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Arrendatarios de first-gen - Cómo usar el 
servicio de administración de imágenes de 
Horizon (IMS)

En este conjunto de documentos se describe cómo usar el servicio de administración de 
imágenes de Horizon (Servicio de administración de imágenes de Horizon, IMS) en entornos 
de Horizon Cloud Service - first-gen, entre otros conceptos, cómo configurar el servicio y cómo 
crear, personalizar y publicar versiones de imágenes para que las utilicen las asignaciones de 
escritorios en los distintos pods de Horizon conectados a la nube.

Importante   Utilice este conjunto de páginas solo si tiene un entorno de arrendatario de first-gen 
y usa en él las funciones de IMS. 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. En la siguiente captura de pantalla se muestra la ubicación de la 
documentación de next-gen que se ofrece en docs.vmware.com.

Si tiene un arrendatario de next-gen, use de forma natural las funciones de IMS en ese entorno 
de next-gen. Estas funciones de IMS de next-gen y su uso se describen en la documentación 
de next-gen que se encuentra al comienzo de la página Administrar imágenes de Horizon en 
next-gen.
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Atención   Como se describe en Recorrido por la instancia de Horizon Universal Console basada 
en la nube para realizar tareas administrativas en Horizon Cloud la consola es dinámica y refleja 
las funciones adecuadas para la configuración más reciente del entorno de arrendatario. El 
acceso a las funciones descritas en esta documentación puede depender de factores como, 
entre otros, los siguientes:

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

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

n Si la función requiere licencias o SKU específicas.

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

Audiencia prevista

Si desea configurar, personalizar y publicar imágenes del sistema para asignaciones de 
escritorios de VMware Horizon en un entorno de first-gen, esta es la información que necesita. 
Esta información está escrita para administradores de sistemas Windows con experiencia que 
estén familiarizados con la tecnología de máquinas virtuales y operaciones de centros de datos.
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Arrendatarios de first-gen - 
Introducción al Horizon Image 
Management Service (IMS)

1
En esta página de documentación se presentan las funciones de IMS disponibles para su uso en 
entornos de Horizon Cloud Service - first-gen.

Uso de esta página

Importante   Utilice esta página solo si tiene un entorno de arrendatario de first-gen y usa en 
él las funciones de IMS. 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.

Si tiene un arrendatario de next-gen, use de forma natural las funciones de IMS en ese entorno 
de next-gen. Estas funciones de IMS de next-gen y su uso se describen en la documentación 
de next-gen que se encuentra al comienzo de la página Administrar imágenes de Horizon en 
next-gen.

A modo de indicación, cuando se tiene un entorno de next-gen, después de iniciar sesión en 
él y ver la etiqueta Horizon Universal Console, aparece el fragmento /hcsadmin/ en el campo 

de URL del navegador. La URL de la consola de first-gen muestra una sección diferente (/
horizonadmin/).

IMS - Servicio basado en la nube

De forma global, IMS es un servicio basado en la nube que simplifica y automatiza la 
administración de las imágenes del sistema que utilizan las asignaciones de escritorios (como 
las granjas y los grupos de escritorios) en los pods de Horizon conectados a la nube.

Beneficios clave

El flujo de trabajo de Horizon depende de la administración oportuna y diligente de las imágenes 
del sistema subyacentes a las máquinas virtuales y las asignaciones de escritorios aprovisionadas 
para los usuarios finales. La administración de imágenes del sistema puede ser un proceso 
tedioso y laborioso, ya que cada personalización de una imagen requiere que el administrador 
actualice las asignaciones de escritorios asociadas de una en una.
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IMS - first-gen simplifica y racionaliza este proceso con las funciones y ventajas siguientes:

n Catálogo centralizado para las imágenes administradas en los sitios y los pods de Horizon 
conectados a la nube.

n Replicación automática de imágenes del sistema en los pods de Horizon conectados a la 
nube. Las asignaciones de escritorios en diferentes pods y sitios pueden reutilizar fácilmente 
las mismas imágenes administradas por el servicio.

n Control automatizado de versiones y seguimiento de imágenes.

n Utilizando marcadores de referencia, actualizaciones automatizadas de asignaciones de 
escritorios con imágenes personalizadas. Puede actualizar fácilmente y de forma eficaz 
las asignaciones de escritorios de esta forma en todos los sitios y los pods de Horizon 
conectados a la nube.

Como resultado, IMS reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para 
mantener las asignaciones de escritorios con las imágenes más recientes, lo que permite a los 
administradores dedicar más tiempo a cuestiones críticas para sus empresas relacionadas con 
la personalización de las aplicaciones y la configuración del sistema operativo en las propias 
imágenes.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Arrendatarios de first-gen - Introducción a IMS

n Arrendatarios de first-gen - Requisitos del sistema de IMS

n Arrendatarios de first-gen - Compatibilidad de IMS con imágenes procedentes de 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen

n Arrendatarios de first-gen - Arquitectura del sistema de IMS

n Arrendatarios de first-gen - Información sobre el flujo de trabajo Administración de imágenes 
en arrendatarios de Horizon Cloud - first-gen

n Trabajar con marcadores

n Arrendatarios de first-gen - Limitaciones y problemas conocidos de IMS en un entorno de 
Horizon Cloud - first-gen

Arrendatarios de first-gen - Introducción a IMS

En esta página de documentación se indican los pasos generales que debe completar para 
empezar a utilizar las funciones del servicio de administración de imágenes de Horizon (IMS) que 
están disponibles en entornos de Horizon Cloud - first-gen.
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Uso de esta página

Importante   Utilice esta página solo si tiene un entorno de arrendatario de first-gen y usa en 
él las funciones de IMS. 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.

Si tiene un arrendatario de next-gen, use de forma natural las funciones de IMS en ese entorno 
de next-gen. Estas funciones de IMS de next-gen y su uso se describen en la documentación 
de next-gen que se encuentra al comienzo de la página Administrar imágenes de Horizon en 
next-gen.

A modo de indicación, cuando se tiene un entorno de next-gen, después de iniciar sesión en 
él y ver la etiqueta Horizon Universal Console, aparece el fragmento /hcsadmin/ en el campo 

de URL del navegador. La URL de la consola de first-gen muestra una sección diferente (/
horizonadmin/).

IMS en arrendatarios de first-gen - Pasos generales

Nota   Algunos de estos pasos generales hacen referencia a instrucciones que aparecen en 
páginas Administración de su entorno de arrendatario de Horizon Cloud y el conjunto de pods 
incorporados o Implementaciones e incorporación de pods de Horizon Cloud de Horizon Cloud 
first-gen. Utilice los vínculos de hipertexto que se proporcionan en los pasos generales para abrir 
las páginas de documentación HTML que contienen instrucciones detalladas.

1 Familiarícese con los Arrendatarios de first-gen - Requisitos del sistema de IMS y con los 
Arrendatarios de first-gen - Limitaciones y problemas conocidos de IMS en un entorno de 
Horizon Cloud - first-gen.

Estas páginas contienen información clave, como los modelos de implementación de pods de 
Horizon que son compatibles actualmente para su uso con IMS y las versiones requeridas de 
los componentes de software clave.

2 Agregue el pod al grupo de pods del arrendatario de first-gen.

n Para las implementaciones de pods de Horizon (en las que se usa el software de 
Connection Server), siga los pasos para conectar el pod al arrendatario de first-gen 
mediante Horizon Cloud Connector, empezando por la página Flujo de trabajo de 
nivel general para cuando se incorpora un pod de Horizon existente implementado 
manualmente como el primer pod al entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

n Para las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen, siga los pasos 
indicados empezando por Flujo de trabajo de nivel general para cuando el primer pod 
conectado a la nube de Horizon Cloud proviene de usar el implementador de pods para 
implementar un pod en Microsoft Azure.
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3 Para los pods de Horizon, configure las instancias de vCenter Server que participan.

a Compruebe que las instancias de vCenter Server cumplan con los requisitos previos 
descritos en Arrendatarios de first-gen - Requisitos del sistema de IMS.

b Configure las credenciales de inicio de sesión de vCenter Server. Consulte Pods de 
Horizon conectados a la nube: configurar las instancias de vCenter Server para su uso 
con Servicio de administración de imágenes de Horizon.

4 Importe imágenes al catálogo de imágenes.

n Para las imágenes procedentes de vCenter Server, consulte Arrendatarios de first-gen - 
IMS y pods de Horizon 8 - Importar una imagen de vCenter en el catálogo de imágenes.

n Para las imágenes procedentes de Microsoft Azure Marketplace, consulte Arrendatarios 
de first-gen - IMS e implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - Importar una 
imagen al catálogo de imágenes.

5 Publique las versiones de la imagen. Consulte Arrendatarios de first-gen - Publicar una 
versión de imagen - Servicio de administración de imágenes de Horizon.

6 Cree asignaciones de escritorios que utilicen imágenes administradas del catálogo de 
imágenes.

n Para las asignaciones que implican imágenes administradas de pods de Horizon, consulte 
Crear un nuevo grupo de escritorios para las asignaciones de varias nubes y Pods de 
Horizon conectados a la nube: crear una granja automatizada a partir de una imagen 
administrada.

Nota   Aplicable a este tipo de pod, en esta guía, una asignación de escritorio hace 
referencia a una de las siguientes opciones: grupo de escritorios automatizado de 
clones completos, grupo de escritorios automatizado de clones instantáneos y granja 
automatizada de clones instantáneos.

n Para las asignaciones que implican imágenes administradas de implementaciones de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure, consulte Capítulo 4 Pods en Microsoft Azure: crear 
asignaciones de varias nubes de VDI con imágenes administradas.

Tras realizar los pasos anteriores, IMS queda configurado para el entorno de first-gen.

Arrendatarios de first-gen - Requisitos del sistema de IMS

Para poder usar las funciones de Servicio de administración de imágenes de Horizon (IMS) en 
entornos de Horizon Cloud - first-gen, asegúrese de que el entorno y los componentes del 
sistema cumplen con los requisitos que se indican a continuación.

Importante   Para obtener más información sobre elementos compatibles y no compatibles con 
el uso de funciones de IMS en entornos de Horizon Cloud - first-gen, consulte la página sobre 
limitaciones y problemas conocidos actualmente de la versión de first-gen.
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Uso de esta página

Importante   Utilice esta página solo si tiene un entorno de arrendatario de first-gen y usa en 
él las funciones de IMS. 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.

Si tiene un arrendatario de next-gen, use de forma natural las funciones de IMS en ese entorno 
de next-gen. Estas funciones de IMS de next-gen y su uso se describen en la documentación 
de next-gen que se encuentra al comienzo de la página Administrar imágenes de Horizon en 
next-gen.

A modo de indicación, cuando se tiene un entorno de next-gen, después de iniciar sesión en 
él y ver la etiqueta Horizon Universal Console, aparece el fragmento /hcsadmin/ en el campo 

de URL del navegador. La URL de la consola de first-gen muestra una sección diferente (/
horizonadmin/).

Requisitos del plano de control de first-gen

Para usar IMS en un entorno de Horizon Cloud - first-gen, el arrendatario de first-gen debe 
estar correctamente configurado para utilizar el Servicio de administración de imágenes de 
Horizon. La consola de administración es dinámica y mostrará opciones para los flujos de trabajo 
relacionados con IMS cuando la cuenta del plano de control esté configurada con las funciones 
adecuadas.

Esta configuración de la cuenta del plano de control puede incluir la habilitación de los siguientes 
elementos para su uso:

n Escritorios VDI dedicados (a veces denominados escritorios persistentes)

n Escritorios VDI flotantes (a veces denominados escritorios no persistentes)

n App Volumes en Azure

Uso combinado con implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure - first-gen

Como se describe en la Guía de implementación de first-gen, estos pods se basan en la 
tecnología del administrador de pods de Horizon Cloud - first-gen y se ejecutan en la suscripción 
de Microsoft Azure.

Requisitos del pod:

n Todos los pods del arrendatario de first-gen en Microsoft Azure deben tener la versión de 
manifiesto 2632 (o posterior).

n Los pods deben estar en línea y en buen estado antes de las operaciones de imágenes.
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n Los pods deben estar en un solo arrendatario de Microsoft Azure Active Directory (AAD).

Requisitos del arrendatario:

n El entorno de arrendatario se debe configurar para usar Universal Broker. Consulte la 
Guía de administración para obtener información sobre la configuración de asignaciones 
de usuarios finales y de Universal Broker en un entorno de arrendatario de Horizon Cloud.

n Su arrendatario debe estar habilitado para las funciones de Servicio de administración 
de imágenes de Horizon. Si desea verificar con Servicio al cliente que el arrendatario 
está habilitado, puede abrir una solicitud de servicio informativo (no técnico), como se 
describe en Cómo presentar una solicitud de soporte en Customer Connect (artículo 
2006985 de la base de conocimientos de VMware).

Requisitos de la cuota de núcleos de Microsoft Azure y el aprovisionamiento de direcciones 
IP públicas para imágenes procedentes de Microsoft Azure Marketplace y administradas en la 
página Imágenes (catálogo):

n Asegúrese de contar con el aprovisionamiento necesario en función de su cuota de 
núcleos de CPU para los siguientes tamaños de equipos. Si no se aprovisiona de forma 
suficiente la cuota de núcleos de CPU en las suscripciones de Azure, Microsoft Azure 
generará errores en las operaciones de administración de imágenes.

n Standard_DS2_v2 para máquinas virtuales sin GPU ni Windows 11

n Standard_D4s_v3 para máquinas virtuales sin GPU con Windows 11

n Standard_NV12s_v3 para máquinas virtuales con GPU

n Asegúrese de tener subredes de escritorio en el pod que permitan un número suficiente 
de direcciones IP. Si las subredes no están aprovisionadas suficientemente, se producirá 
un error en las operaciones de administración de imágenes con errores de Microsoft 
Azure.

n Asegúrese de que tiene la cantidad necesaria de direcciones IP públicas aprovisionadas 
en caso de que tenga previsto usar el Protocolo de escritorio remoto (Remote Desktop 
Protocol, RDP) de Microsoft con el fin de acceder a la máquina virtual base para cualquier 
personalización. Si las direcciones IP no están lo suficientemente aprovisionadas, no se 
podrán realizar operaciones de administración de imágenes, que mostrarán errores de 
Microsoft Azure.

Requisitos de entidad de servicio:

n Debe usar la misma entidad de servicio en todos los pods y las suscripciones, o cada 
entidad de servicio debe tener acceso de lectura a cada suscripción de Microsoft Azure 
que utilizan los pods de su entorno.
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Dado que es probable que los pods estén en suscripciones diferentes, el requisito 
anterior permite que cada suscripción de pod tenga una perspectiva de todas las demás 
suscripciones de pod, lo cual es necesario para crear una imagen basada en una imagen 
de Azure Shared Image Gallery, independientemente de la ubicación del pod donde 
reside la galería.

n Cualquier función personalizada que pretenda utilizar (en lugar de, por ejemplo, la función 
de colaborador) debe tener los permisos de requisito previo necesarios, como se muestra 
en el archivo JSON que aparece a continuación.

Nota   El siguiente archivo JSON muestra los permisos obligatorios para una 
implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure, incluidos los cinco permisos de 
Microsoft.Compute/galleries/ adicionales que requiere IMS. Consulte también Cuando la 

organización prefiere utilizar una función personalizada para el registro de la aplicación de 
Horizon Cloud.

Para conocer los pasos necesarios para crear un rol personalizado mediante un archivo 
JSON, consulte el tema de la documentación de Microsoft Creación o actualización de 
roles personalizados de Azure mediante Azure Portal y utilice la opción "Iniciar desde 
JSON".

"properties": {
        "roleName": "<Give a name say such as IMS-custom-role",
        "description": "Minimum set of Horizon Cloud pod required operations + Image 
Management functionality",
        "assignableScopes": [
            "/subscriptions/<Fill the subscription id>"
        ],
        "permissions": [
            {
                "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/
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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": []
            }
        ]
    }
}

Consideraciones adicionales sobre la compatibilidad de las imágenes procedentes de 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen

Consulte Arrendatarios de first-gen - Compatibilidad de IMS con imágenes procedentes 
de implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen. Este tipo de 
consideraciones adicionales implican elementos específicos de la imagen, como el uso de 
Windows 11 como sistema operativo invitado.

Máquinas virtuales de Microsoft Azure - Matriz de compatibilidad de 
generaciones en Horizon Cloud - first-gen

En la siguiente tabla se detalla la 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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Configuración del ecosistema de NSX para la instalación del agente 
NSX durante la publicación de versiones de imágenes

En un entorno de Horizon Cloud - first-gen, verá una opción para instalar el agente NSX 
durante la publicación de una versión de imagen. Sin embargo, dado que las operaciones 
de imágenes son de alcance de todo el arrendatario, primero debe configurar un ecosistema 
completo de NSX en todos los pods necesarios del arrendatario para poder utilizar esta opción. 
Si lo prefiere, puede configurar NSX en un número limitado de pods y utilizar esta opción al 
publicar solo en los pods habilitados para NSX. Antes de seleccionar la opción Instalar agente 
NSX durante la publicación, asegúrese de que todos los componentes de NSX relevantes estén 
instalados y configurados en todos los pods en los que esté publicando. Habilite funciones de 
redes y seguridad de NSX Cloud para las asignaciones asociadas con este pod. Consulte la 
documentación del producto de VMware Horizon Cloud Service para obtener información sobre 
VMware NSX Cloud con pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Nota   Solo puede usar esta opción si NSX Cloud 3.1.1 o una versión posterior está instalado en 
la red virtual del pod. Para las versiones de NSX Cloud anteriores a la versión 3.1.1, configure el 
DNS privado de Microsoft Azure para las puertas de enlace de NSX Cloud, tal como se describe 
en https://kb.vmware.com/s/article/81158, o se producirá un error en la publicación de la imagen.

Uso combinado con pods de Horizon en un entorno de first-gen

Como se describe en la Guía de implementación de first-gen, estos pods se basan en el software 
de Horizon Connection Server.

Actualmente, el modelo de implementación de Horizon compatible con IMS en un arrendatario de 
first-gen es el tipo de implementación local.

Los siguientes requisitos se aplican a todos los modelos de implementación admitidos 
actualmente, excepto cuando se indican las necesidades específicas de cada modelo.

Requisitos de software de la implementación de Horizon:

n La implementación de Horizon debe ser uno de los modelos de implementación 
compatibles con IMS.

Por lo general, los tipos compatibles se detallan en la página IMS: limitaciones y 
problemas conocidos de la versión actual, y actualmente también se indican en el párrafo 
introductorio de la sección Uso combinado con pods de Horizon en un entorno de 
first-gen de esta página. Cuando se complete la calificación para admitir modelos de 
implementación adicionales, esta página se actualizará.

A continuación, en el contexto de los modelos de implementación de Horizon compatibles, 
asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos en las implementaciones de Horizon 
compatibles con IMS que desea utilizar con IMS:

n Ejecución de la versión 7.13 u otra posterior de Horizon Connection Server con una 
licencia válida.
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n Implementación y configuración según la información de implementación correspondiente 
de Horizon Connection Server. Para la versión 7.13, consulte la documentación de Horizon 
7. Para versiones posteriores, consulte la documentación de VMware Horizon.

n Conexión a Horizon Cloud mediante una versión de Horizon Cloud Connector compatible 
con IMS.

Continúe leyendo para conocer los requisitos de Horizon Cloud Connector.

Para obtener más información sobre cómo configurar un pod conectado a la nube para 
usarlo con IMS, consulte Arrendatarios de first-gen - Introducción a IMS.

Requisitos de Horizon Cloud Connector específicos para la compatibilidad con IMS:

A pesar de que la compatibilidad con IMS se inició con Horizon Cloud Connector versión 1.8, 
dicha versión se sustituye por Horizon Cloud Connector 2.1.2 y versiones posteriores.

Es más prudente actualizar a la versión más reciente de Horizon Cloud Connector para 
obtener las correcciones y mejoras más recientes.

n Si la implementación ejecuta vCenter Server 7.0.3, se requiere Horizon Cloud Connector 
versión 2.3.0 o posterior.

n Si la implementación de actualmente ejecuta Horizon Cloud Connector 1.8 o 1.9, VMware 
recomienda que actualice a la versión de Horizon Cloud Connector más reciente. Sin 
embargo, si su intención es seguir ejecutando esa versión anterior y sustituida, y desea 
utilizar las funciones de IMS, tenga en cuenta los siguientes puntos:

n Si ese conector se implementó con el perfil de función básica, el servicio de 
ubicación de imágenes de IMS está inactivo de forma predeterminada y debe 
activarlo manualmente. Para conocer más detalles, consulte la información sobre la 
activación manual de los servicios de Horizon Cloud para Horizon Cloud Connector en 
la documentación de producto de VMware Horizon Cloud Service.

n Si ese conector se implementó con el perfil de función completa, el servicio de 
ubicación de imágenes se activa de forma predeterminada.

Requisitos de vCenter Server:

Para admitir funciones de IMS, asegúrese de lo siguiente:

n Se esté ejecutando vCenter Server 6.0 o una versión posterior en todos los sitios de 
implementación que desea administrar.

Para usar bibliotecas de contenido de vSphere para la replicación y el almacenamiento de 
imágenes, IMS requiere una versión adecuada de vCenter Server.
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n Todas las instancias de vCenter Server que desea que participen en los flujos de 
trabajo de IMS deben tener una línea de visión de red y una confianza de autenticación 
establecidas entre sí. Debe configurar manualmente la visibilidad de red y la confianza de 
autenticación.

Nota   IMS no admite una topología en clúster, en la que diferentes grupos de instancias 
de vCenter Server utilizan diferentes proveedores de identidad.

n El usuario de vCenter Server está configurado con todos los privilegios estándar 
requeridos por una implementación de Horizon. Consulte la información sobre los 
privilegios necesarios para el usuario de vCenter Server en la Documentación de VMware 
Horizon. Además de estos privilegios estándar, Servicio de administración de imágenes 
de Horizon requiere los siguientes privilegios:

n Máquina virtual: todos los privilegios de este grupo

n vApp: todos los privilegios de este grupo

n Biblioteca de contenido: todos los privilegios de este grupo (conceda acceso al 
usuario de vCenter Server en Permisos globales)

n Recurso: asignar una máquina virtual a un grupo de recursos

n La dirección IP o el nombre de host de vCenter Server que aparecen en el certificado 
y la huella digital del certificado de vCenter Server también aparecen en Horizon 
Console. Siga el método adecuado para agregar instancias de vCenter Server a una 
implementación de Horizon de VMware. Consulte la Documentación de VMware Horizon.

Además, para utilizar IMS con los pods de Horizon asociados con el entorno de vCenter 
Server, tenga en cuenta las siguientes directrices:

n Si el certificado y la huella digital de vCenter Server identifican el valor de server 
name (nombre común/nombres alternativos del sujeto) de vCenter Server por IP 
Address, esa dirección IP también debe aparecer en Horizon Console.

n Si el certificado y la huella digital de vCenter Server identifican el valor de server 
name de vCenter Server por hostname, ese nombre de host también debe aparecer 

en Horizon Console.

Requisitos de la imagen:

Para administrar imágenes de Horizon mediante IMS en el arrendatario de Horizon Cloud - 
first-gen, tenga en cuenta los siguientes requisitos:

n Compruebe que las actualizaciones del sistema y las actualizaciones de Windows más 
recientes estén instaladas en las imágenes y que se haya completado el proceso de 
instalación para estos elementos.

Nota   Si alguna de estas instalaciones sigue en curso cuando intenta publicar una imagen, 
se puede bloquear la instalación del agente.
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n Compruebe que se haya completado toda la configuración de Windows (por ejemplo, la 
zona horaria, la región y la distribución del teclado).

n Compruebe que la versión más reciente de VMware Tools esté instalada en los sistemas 
operativos de las imágenes.

n Actualmente, Servicio de administración de imágenes de Horizon admite la administración 
de imágenes guardadas en los formatos siguientes: plantillas de máquina virtual e 
instantáneas de máquina virtual. Las imágenes deben estar en una instancia de vCenter 
Server.

n Siga las instrucciones estándar y tradicionales de Horizon para preparar el sistema 
operativo Windows invitado de la imagen para usarlo en grupos de escritorios. Por 
ejemplo, para usar un tipo de sistema operativo Windows Server como escritorio virtual 
de sesión única, la documentación de Horizon indica que debe seguir ciertos pasos antes 
de la instalación de Horizon Agent en la máquina virtual. Para obtener instrucciones 
estándar de Horizon, consulte la información de acuerdo con la versión de software de 
Connection Server del pod:

n Versión 7.13: Configurar escritorios virtuales en Horizon, disponible en la 
documentación de Horizon 7.

n Versiones de VMware Horizon 8: Aplicaciones y escritorios de Windows en Horizon, 
disponible en la documentación de Horizon.

n Antes de usar el servicio, prepare la imagen de origen en el formato que requiera su caso 
práctico.

n Una plantilla de máquina virtual es una copia de una máquina virtual que se puede 
utilizar para crear grupos de escritorios automatizados que contengan máquinas 
virtuales completas. Para obtener información sobre cómo crear una plantilla de 
máquina virtual en vCenter Server, consulte la Documentación de VMware vSphere.

n Una instantánea de máquina virtual es un objeto de vCenter Server que captura el 
estado y los datos de una máquina virtual principal en el momento en que se realiza 
la instantánea. Puede utilizar instantáneas de máquina virtual para crear grupos de 
escritorios de clones instantáneos. Para obtener información sobre cómo realizar una 
instantánea de máquina virtual, consulte la Documentación de VMware vSphere.
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Arrendatarios de first-gen - Compatibilidad de IMS con 
imágenes procedentes de implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure - first-gen

En esta página de documentación se describen consideraciones específicas sobre la 
compatibilidad de Servicio de administración de imágenes de Horizon (IMS) al crear y administrar 
imágenes procedentes de implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen.

Atención   IMS solo es compatible en este sentido cuando se cumplen todos los requisitos de 
las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen. Consulte Arrendatarios de 
first-gen - Requisitos del sistema de IMS.

Para obtener más información sobre la funcionalidad disponible, consulte Arrendatarios de first-
gen - Información sobre el flujo de trabajo Administración de imágenes en arrendatarios de 
Horizon Cloud - first-gen.

Uso de esta página

Importante   Utilice esta página solo si tiene un entorno de arrendatario de first-gen y usa en 
él las funciones de IMS. 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.

Si tiene un arrendatario de next-gen, use de forma natural las funciones de IMS en ese entorno 
de next-gen. Estas funciones de IMS de next-gen y su uso se describen en la documentación 
de next-gen que se encuentra al comienzo de la página Administrar imágenes de Horizon en 
next-gen.

A modo de indicación, cuando se tiene un entorno de next-gen, después de iniciar sesión en 
él y ver la etiqueta Horizon Universal Console, aparece el fragmento /hcsadmin/ en el campo 

de URL del navegador. La URL de la consola de first-gen muestra una sección diferente (/
horizonadmin/).

Consideraciones generales

Tenga en cuenta lo siguiente:

n Las imágenes de Microsoft Azure solo se publican en los pods de su capacidad de nube de 
Microsoft Azure.

n Las imágenes de los pods de Microsoft Azure deben ser imágenes de escritorio VDI.

n El flujo de trabajo en el que se crea manualmente una máquina virtual en uno de los pods de 
Horizon Cloud y se importa en IMS para publicarla también se conoce como flujo de trabajo 
de máquina virtual personalizada. Si utiliza un modelo de máquina virtual para esa máquina 
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virtual personalizada que no es uno de los predeterminados de IMS que aparecen en la 
sección Requisitos para las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure, cuando 
posteriormente se utiliza IMS para publicar esa imagen, las imágenes que IMS crea y replica 
en los otros pods son siempre de los modelos de máquina virtual predeterminados de IMS.

Advertencia   Después de publicar una imagen procedente de un pod de Microsoft Azure, si se 
encuentra en su estado sellado en Horizon Cloud, no utilice el portal de Microsoft Azure para 
realizar acciones en esa máquina virtual de imagen o copias de ella. No se admite el uso del 
portal de Microsoft Azure para realizar acciones directas en una máquina virtual que está en 
estado publicado en Horizon Cloud, ya que tal acción provocará un comportamiento inesperado. 
Utilice siempre Horizon Universal Console para realizar acciones en imágenes selladas.

Sistemas operativos invitados Windows 11: consideraciones 
específicas, limitaciones y problemas conocidos

Se identificaron las siguientes consideraciones, limitaciones y problemas relacionados con el uso 
del sistema operativo invitado Windows 11 con implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure - first-gen.

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 de las combinaciones de compatibilidad de Generación 1 y 
Generación 2, Windows 11 y Windows 10:

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 específicas de IMS conocidas de Windows 11

n La importación manual, también conocida como importación personalizada, de una 
imagen de Windows 11 requiere que se importe la imagen de 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.
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n Actualmente no se admite el uso de Windows 11 con máquinas virtuales que ejecutan 
controladores AMD.

Problemas conocidos específicos de IMS de Windows 11

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.

Para evitar el problema conocido, no habilite el GPO de sincronización de zona horaria 
para máquinas virtuales Windows 11 multisesión.

Arrendatarios de first-gen - Arquitectura del sistema de IMS

En esta página de documentación se describe la relación entre los componentes principales 
del Servicio de administración de imágenes de Horizon con un arrendatario de Horizon Cloud - 
first-gen.

Uso de esta página

Importante   Utilice esta página solo si tiene un entorno de arrendatario de first-gen y usa en 
él las funciones de IMS. 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.

Si tiene un arrendatario de next-gen, use de forma natural las funciones de IMS en ese entorno 
de next-gen. Estas funciones de IMS de next-gen y su uso se describen en la documentación 
de next-gen que se encuentra al comienzo de la página Administrar imágenes de Horizon en 
next-gen.

A modo de indicación, cuando se tiene un entorno de next-gen, después de iniciar sesión en 
él y ver la etiqueta Horizon Universal Console, aparece el fragmento /hcsadmin/ en el campo 

de URL del navegador. La URL de la consola de first-gen muestra una sección diferente (/
horizonadmin/).

Catálogo de imágenes

IMS mantiene un catálogo de imágenes que ofrece una vista consolidada de las imágenes 
asociadas con el entorno de arrendatario de first-gen, con categorías definidas según el tipo 
de implementación:

n Implementaciones de Horizon basadas en la tecnología de Connection Server, denominadas 
pods de Horizon, de forma abreviada.

n Implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen, denominadas pods de 
Horizon Cloud de forma abreviada.
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Puede realizar las mismas operaciones de administración de imágenes en imágenes de cualquier 
tipo. Además de estas funciones comunes, las imágenes en las implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure - first-gen admiten funciones adicionales, como la capacidad de 
rehacer y deshacer la publicación de versiones de imagen.

Componentes de los flujos de trabajo de IMS en entornos de Horizon 
Cloud - first-gen

Como se muestra en el diagrama que aparece a continuación de un grupo de pods del 
arrendatario de first-gen, IMS administra imágenes de ambos tipos de implementaciones 
mediante flujos de trabajo que son distintos e independientes entre sí.

Pods de Horizon: flujos de trabajo de IMS

Para estas implementaciones, IMS almacena copias de las versiones de imagen en los 
almacenes de datos que se administran desde las instancias de vCenter Server en los pods 
participantes.

Estas copias almacenadas corresponden a las imágenes que aparecen en el catálogo de 
imágenes del arrendatario.

Durante la publicación, IMS replica las versiones de imagen mediante la biblioteca de 
contenido compartida entre las instancias de vCenter Server. A continuación, IMS elimina 
los objetos temporales de la biblioteca de contenido que se utilizaron en el proceso de 
replicación.

Pods de Horizon Cloud: flujos de trabajo de IMS

Para estas implementaciones, IMS almacena copias de versiones de imagen en los grupos de 
recursos de Azure de los pods participantes.

Estas copias almacenadas corresponden a las imágenes que aparecen en el catálogo de 
imágenes del arrendatario.

Durante la publicación, IMS replica versiones de imagen en diferentes regiones y 
suscripciones de Azure mediante las definiciones de Microsoft Azure Shared Image Gallery 
dentro de los pods. A continuación, IMS descarta los objetos temporales en 
Shared Image Gallery que se utilizaron en la replicación.

Nota   Actualmente, IMS no admite la migración multiplataforma de imágenes entre diferentes 
tipos de implementación.

Ejemplo

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de un grupo de pods de Horizon Cloud - first-
gen que contiene pods de Horizon y Horizon Cloud.

En este ejemplo, los pods de Horizon constan de implementaciones locales.
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Figura 1-1. Ejemplo de arquitectura de IMS con un grupo de pods de Horizon Cloud - first-gen
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Arrendatarios de first-gen - Información sobre el flujo de 
trabajo Administración de imágenes en arrendatarios de 
Horizon Cloud - first-gen

En esta página de documentación se describe el flujo de trabajo de extremo a extremo que 
tiene lugar en los entornos de Horizon Cloud - first-gen cuando se usa Servicio de administración 
de imágenes de Horizon para configurar, personalizar y publicar imágenes en asignaciones de 
escritorios.

Este flujo de trabajo implica una secuencia determinada de tareas.
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Uso de esta página

Importante   Utilice esta página solo si tiene un entorno de arrendatario de first-gen y usa en 
él las funciones de IMS. 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.

Si tiene un arrendatario de next-gen, use de forma natural las funciones de IMS en ese entorno 
de next-gen. Estas funciones de IMS de next-gen y su uso se describen en la documentación 
de next-gen que se encuentra al comienzo de la página Administrar imágenes de Horizon en 
next-gen.

A modo de indicación, cuando se tiene un entorno de next-gen, después de iniciar sesión en 
él y ver la etiqueta Horizon Universal Console, aparece el fragmento /hcsadmin/ en el campo 

de URL del navegador. La URL de la consola de first-gen muestra una sección diferente (/
horizonadmin/).

Definiciones de términos

Imagen

Una entidad que se encuentra en un sistema operativo en particular e incluye versiones 
y copias de imágenes de escritorio, o versiones y copias de imágenes de servidor. Las 
versiones y las copias se organizan en una jerarquía y las administra un administrador.

Versión

Personalización específica de una imagen en términos de aplicaciones o software instalados. 
La numeración con versiones incluye una versión principal y una versión secundaria (por 
ejemplo, una versión principal de 1 y una versión secundaria de 2 da como resultado el 

número de versión 1.2) ayuda a trazar la trayectoria de una versión. Las versiones también 

se pueden marcar con marcadores para usar asignaciones de varias nubes.

Copia

Instancia de versión disponible en un pod determinado después de que la versión se publique 
en los pods de destino. La copia es una entidad de solo visualización que proporciona 
información sobre el estado y la ubicación de la instancia específica del pod de la versión.

Grupo

En el contexto de ofrecer información sobre el flujo de trabajo de IMS en un arrendatario de 
Horizon Cloud - first-gen, este término se aplica a las implementaciones de pods de Horizon 
en el grupo de pods del arrendatario. Estas implementaciones se basan en el software 
de Connection Server. Para estos pods, un grupo es una colección de máquinas virtuales 
aprovisionadas desde una versión de imagen específica.

Asignación
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En el contexto de ofrecer información sobre el flujo de trabajo de IMS en un arrendatario de 
Horizon Cloud - first-gen, este término se aplica principalmente a las implementaciones de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure en el grupo de pods del arrendatario. Para estos pods, 
una asignación es una colección de máquinas virtuales aprovisionadas desde una versión 
de imagen específica. Este concepto de asignación es un concepto paralelo al concepto de 
grupo utilizado para pods de Horizon.

Marcador

Una etiqueta especial exclusiva de una imagen que indica a un grupo o asignación qué 
versión de una imagen debe usar para aprovisionar flujos de trabajo.

implementación de Horizon, pod de Horizon

Brevemente, una implementación que utiliza software de Horizon Connection Server y se 
conoce como un pod de Horizon, de forma abreviada.

implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure, pod de Horizon Cloud

Brevemente, en la instancia de Horizon Cloud Service - first-gen, una implementación que 
utiliza la tecnología del administrador de pods de VMware Horizon Cloud y a la que se hace 
referencia de forma abreviada como un pod de Horizon Cloud.

Arrendatarios de first-gen - Cómo trabajar con imágenes mediante 
IMS

Como se definió en la sección anterior, una imagen es una recopilación de versiones de imagen 
que se pueden asociar con grupos o asignaciones en un grupo de pods del arrendatario de 
Horizon Cloud - first-gen.

Antes de poder trabajar con imágenes mediante IMS, debe cumplir los requisitos de preparación 
para importar una imagen en el catálogo de imágenes y publicarla en el tipo de implementación 
de pod que piensa usar con IMS.

Tipo Horizon

Especifique las credenciales de inicio de sesión de las instancias de vCenter Server que desea 
configurar para este uso. Consulte Pods de Horizon conectados a la nube: configurar las 
instancias de vCenter Server para su uso con Servicio de administración de imágenes de 
Horizon.

Tipo Horizon Cloud on Microsoft Azure

Asegúrese de que cumple los criterios pertinentes en los Uso combinado con 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen y que todos los pods de 
Horizon Cloud del arrendatario estén en línea y sean correctos.
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Los pasos que se indican a continuación se aplican a una colección de pods. Por ejemplo, una 
colección puede constar de siete pods. Los pasos resumen el proceso de importación de una 
imagen en el catálogo de imágenes y la publicación de la imagen en dichos pods.

Nota   Debido a la tecnología de software diferente que subyace en los dos tipos de pods, el 
proceso y la terminología para crear imágenes difieren ligeramente entre los pods de Horizon y 
los de Horizon Cloud.

Pod de Horizon: crear imágenes

Para crear una imagen, seleccione una instantánea o una plantilla de máquina virtual de 
vCenter.

Luego, personalice la imagen, publíquela, agréguele un marcador y asigne grupos al 
marcador.

Pod de Horizon Cloud: crear imágenes

Para crear una imagen, seleccione una imagen del sistema operativo de Microsoft Azure 
Marketplace o una imagen personalizada disponible en la suscripción de usuario.

A continuación, personalice la imagen, publíquela, agréguele un marcador y designe 
asignaciones al marcador.

Diagrama gráfico del flujo de trabajo de IMS

El siguiente diagrama se aplica a ambos tipos de pods (Horizon y Horizon Cloud). El diagrama 
describe el proceso de importación de una imagen en el catálogo de imágenes y la publicación 
de esa imagen en esos pods.
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Crear una instancia de imagen

Una imagen es una colección de una o varias versiones. Cuando se inicia la acción de importar en 
una imagen seleccionada, Servicio de administración de imágenes de Horizon registra la imagen 
con el servicio almacenando los metadatos de la imagen en el catálogo de imágenes. Servicio 
de administración de imágenes de Horizon también realiza ciertos pasos de preparación sobre la 
imagen en su pod de origen.

Pods de Horizon

Horizon Cloud Connector habilita la conexión entre el pod de origen de la imagen y el 
servicio. Uno de los pods del grupo es el pod de origen.

Por ejemplo, un pod con el nombre "Pod local 4" es el pod de origen de una imagen de 
Win10POS que está realizando la operación de importación. Consulte Arrendatarios de first-
gen - IMS y pods de Horizon 8 - Importar una imagen de vCenter en el catálogo de imágenes.

Tipo Horizon Cloud on Microsoft Azure

El servicio y los componentes del pod de Horizon Cloud habilitan la clonación de la imagen en 
Microsoft Azure (al importar desde Azure Marketplace) y la sincronización con el catálogo de 
imágenes al final del proceso de importación.

Por ejemplo, un pod con el nombre "Pod de Azure 4" es el pod de origen de una imagen 
de Win10POS que está realizando la operación de importación. Consulte Arrendatarios de 
first-gen - IMS e implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - Importar una 
imagen al catálogo de imágenes.

Una vez completada la operación de importación, la imagen se agrega al catálogo de imágenes 
como la versión de la imagen 1.0. Esta versión de imagen muestra el estado Implementación 
completada, lo cual indica que está lista para publicarse.

En este ejemplo, Win10POS se convierte en una imagen recién creada en el catálogo.

Importante   En el paso 3 de la publicación de una imagen del flujo de trabajo de IMS, la 
operación de publicación se ajustará al tipo de pod.

n Las imágenes de las implementaciones de pods de Horizon solo se publican en 
implementaciones de pods de Horizon.

n Las imágenes de las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure solo se publican 
en los pods de Horizon Cloud en su capacidad de nube de Microsoft Azure.

2. Personalizar la imagen

Una vez importada la imagen, puede personalizar el contenido de la versión de la imagen 
accediendo directamente a la imagen.

n Para las implementaciones de Horizon, puede acceder a la imagen directamente mediante el 
acceso a la consola de vCenter.

n Para las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure, puede acceder a la imagen 
directamente con una sesión de RDP.
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En ambos casos, se inicia sesión en la máquina virtual de imagen con credenciales de 
administrador local. Consulte Personalizar una imagen.

3. Publicar

Al iniciarse la acción Publicar en la versión 1.0 de la imagen, Servicio de administración de 
imágenes de Horizon publica la versión de la imagen en todos los pods de tipo de capacidad 
coincidente que están presentes en el grupo de pods en el momento de la publicación.

La operación de publicación se ajustará al tipo de pod. Para una imagen importada desde un pod 
de Horizon, la acción Publicar publica esa imagen en todos los pods de Horizon aptos, a menos 
que se seleccione un subconjunto de destinos. Se aplica el mismo comportamiento a una imagen 
importada desde un pod de Horizon Cloud.

También puede seleccionar un subconjunto de pods aptos y publicar la imagen en ese 
subconjunto. Para este caso práctico, después de seleccionar Publicar, active Seleccionar 
destino en Destino a fin de elegir los pods de destino para la replicación. Cuando se habilita 
la opción Seleccionar destino, el sistema muestra una lista de los pods disponibles. Seleccione la 
casilla de verificación situada junto a cada pod para seleccionarlo. El pod de origen de la imagen 
está seleccionado de forma predeterminada y no se puede anular su selección.

El servicio replica y coloca una copia de la versión de imagen en la infraestructura de soporte de 
cada pod.

n Para los pods de Horizon, cada copia de imagen reside en un almacén de datos dentro de la 
instancia de vCenter Server del pod.

n Para las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure, la copia de la imagen se 
coloca como máquina virtual en los grupos de recursos correspondientes al pod.

n Es posible que reciba mensajes de error detallados para un estado de copia en la página de 
detalles de copia de la imagen debido a problemas de infraestructura como la superación de 
la cuota de Microsoft Azure, la superación de tiempos de espera o excepciones de socket.

Consulte Arrendatarios de first-gen - Publicar una versión de imagen - Servicio de administración 
de imágenes de Horizon.

4. Definir el marcador (caso práctico)

Una vez publicada una imagen, antes de que un grupo o una asignación puedan utilizarla, la 
versión de la imagen debe marcarse para ese fin con lo que se denomina un marcador.

El marcador les comunica a un grupo o a una asignación qué versión de la imagen deben usar.

Las versiones pueden tener uno o varios marcadores vinculados a grupos o asignaciones 
diferentes, pero un grupo o una asignación solo pueden utilizar un marcador.

Este diseño permite escalonar las actualizaciones, al tener diferentes conjuntos de grupos y 
asignaciones que siguen diferentes marcadores.

Consulte Trabajar con marcadores.
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5. Vínculo a un grupo o asignación

Para vincular un grupo o una asignación a su imagen, especifique la imagen y un marcador.

Cuando los marcadores se mueven a una versión diferente, las asignaciones y los grupos 
vinculados reciben instrucciones de actualización.

Las asignaciones y los grupos no persistentes vuelven a crearse al realizar la actualización, 
mientras que las asignaciones y los grupos persistentes aprovisionan nuevas cargas de trabajo 
en base a la versión de imagen actualizada más reciente.

Para obtener más información, consulte:

n Pods de Horizon: crear un nuevo grupo de escritorios para asignaciones de varias nubes

n Pods de Horizon conectados a la nube: crear una granja automatizada a partir de una imagen 
administrada

n Capítulo 4 Pods en Microsoft Azure: crear asignaciones de varias nubes de VDI con imágenes 
administradas

6. Crear una nueva versión

Una vez publicada, puede utilizar cualquier versión para crear la siguiente versión en un estado 
sin publicar. Consulte Crear una nueva versión de imagen.

Después de eso, puede realizar este procedimiento de nuevo a partir del paso del flujo de 
trabajo Personalice la imagen.

Al crear una nueva versión de imagen, puede mover el marcador que creó anteriormente a esta 
nueva versión de imagen, en lugar de crear un nuevo marcador.

La acción de movimiento del marcador indica a los grupos o a las asignaciones asociados con 
esa imagen que se actualicen a la nueva versión de la imagen.

Si necesita un nuevo marcador para un caso práctico diferente, siempre puede agregar un nuevo 
marcador.

Trabajar con marcadores

Los marcadores se utilizan para asociar las asignaciones de escritorios con versiones de imagen 
específicas en un flujo de imágenes.

En la siguiente figura, se muestra el estado inicial de un escenario de administración de imágenes.
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Figura 1-2. Estado inicial de los marcadores asociados
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En este escenario, varias asignaciones y grupos de escritorios utilizan diferentes versiones 
dentro del flujo de imágenes de Win10CorpKnow. El administrador utiliza marcadores para 
asociar versiones de imagen específicas con asignaciones o grupos específicos. Por ejemplo, 
el administrador aprovisionó el grupo 1 a un grupo de usuarios dedicado a las pruebas de 
aceptación de usuario. Al etiquetar tanto el grupo 1 como la versión de la imagen 19 con el 
marcador UAT, el administrador garantiza que los escritorios del grupo 1 se clonen desde la 

versión de imagen 19.

Ahora supongamos que el administrador desea proporcionar a los evaluadores de aceptación 
de usuarios una imagen de escritorio modificada. Para realizar esta tarea, el administrador crea 
una nueva versión 20 en el catálogo de imágenes. A continuación, los evaluadores personalizan 
la imagen subyacente en el pod de origen y publican la versión 20 personalizada en todos los 
demás pods. Por último, reasocian o mueven el marcador UAT de la versión 19 a la versión 20, 

como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 1-3. Estado editado de los marcadores asociados
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Al reasociar o mover el marcador UAT, el administrador vuelve a definir la imagen utilizada para el 

grupo 1.

n Para pods de Horizon, la reasociación de marcador activa un proceso automático en el cual 
todos los escritorios del grupo 1 se actualizan con la versión 20 de la imagen.

n Para los pods de Microsoft Azure, la reasociación de marcador solicita a Servicio de 
administración de imágenes de Horizon que antes valide si el grupo 1 está en línea y listo 
para recibir una actualización de imagen. Si la validación se realiza correctamente, Servicio de 
administración de imágenes de Horizon pasa a actualizar todos los escritorios del grupo 1 con 
la versión 20 de la imagen.

Arrendatarios de first-gen - Limitaciones y problemas 
conocidos de IMS en un entorno de Horizon Cloud - first-
gen

Esta página de documentación contiene listas de limitaciones y problemas conocidos 
relacionados con el uso de IMS en entornos de Horizon Cloud - first-gen. Como práctica 
recomendada, revise estas listas antes de comenzar a utilizar IMS en un arrendatario de first-gen.
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Uso de esta página

Importante   Utilice esta página solo si tiene un entorno de arrendatario de first-gen y usa en 
él las funciones de IMS. 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.

Si tiene un arrendatario de next-gen, use de forma natural las funciones de IMS en ese entorno 
de next-gen. Estas funciones de IMS de next-gen y su uso se describen en la documentación 
de next-gen que se encuentra al comienzo de la página Administrar imágenes de Horizon en 
next-gen.

A modo de indicación, cuando se tiene un entorno de next-gen, después de iniciar sesión en 
él y ver la etiqueta Horizon Universal Console, aparece el fragmento /hcsadmin/ en el campo 

de URL del navegador. La URL de la consola de first-gen muestra una sección diferente (/
horizonadmin/).

Cómo usar las siguientes listas de limitaciones y problemas 
conocidos

Complemente las listas siguientes con las dos páginas de limitaciones conocidas y problemas 
conocidos de Horizon Cloud Service, que se aplican a Horizon Cloud Service con carácter 
general.

Nota   Cuando IMS se ejecuta en entornos de Horizon Cloud - first-gen, el modelo de 
implementación de Horizon admitido es el tipo de implementación local. Para obtener más 
información sobre los requisitos que se deben cumplir con el tipo de implementación local 
admitido, consulte la página First-gen - Requisitos del sistema de IMS en entornos de Horizon 
Cloud - first-gen.
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Limitaciones conocidas - IMS con implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure - first-gen

Importante   Para que se admita su uso en implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure - first-gen, todas las imágenes base importadas deben estar creadas a partir de máquinas 
virtuales basadas en Windows procedentes de Azure Marketplace. Incluso si intenta utilizar una 
imagen obtenida de otros orígenes y la consola no le impide usarla dentro de los flujos de trabajo 
de la consola, no se admite el uso de dichas imágenes.

Si la imagen ejecuta el sistema operativo Windows 11, para que se admita correctamente en 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen, debe proceder directamente 
de Azure Marketplace y no haberse procesado con posterioridad. Actualmente no se admite 
la importación de máquinas virtuales de Windows 11 desde ningún otro origen, como 
Shared Image Gallery (SIG), imágenes administradas de Azure, instantáneas de máquina virtual 
de Azure o similares.

Para acceder a consideraciones adicionales sobre las combinaciones compatibles de máquinas 
de la Generación 1 y la Generación 2 para los flujos de trabajo relacionados con imágenes 
con implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen, con sistemas operativos 
compatibles con la generación de máquinas, consulte Compatibilidad con imágenes procedentes 
de pods en Microsoft Azure.

n No se pueden crear asignaciones de VDI de pod único con imágenes de varios pods.

n Todos los pods de Microsoft Azure deben estar en la versión de manifiesto especificada en 
Arrendatarios de first-gen - Requisitos del sistema de IMS o en una versión de manifiesto 
posterior.

n La longitud máxima de un nombre de máquina virtual es de 15 caracteres. Horizon crea 
el nombre de la máquina virtual combinando el nombre de la imagen con la versión de 
la imagen. Se incluyen las versiones principal y secundaria. Por lo tanto, si el nombre de 
la imagen es azure-image y la versión es 1.0, el nombre de la máquina virtual será azure-
image-1-0. El nombre de la imagen puede tener hasta 11 caracteres únicamente si la versión 

principal y la secundaria tienen un carácter cada una, como 1.0 o 9.9. Si el número de versión 

es 12.1 o 1.13, el nombre de la imagen debe ser más corto para evitar posibles mensajes de 

error.

n Actualmente se admiten los siguientes tamaños de máquina virtual de 
Microsoft Azure Marketplace:

n Standard_DS2_v2 para cargas de trabajo normales no gráficas (sistemas operativos 
distintos de Windows 11)

n Standard_D4s_v3 para cargas de trabajo normales no gráficas (sistemas operativos 
Windows 11)

n Standard_NV12s_v3 para cargas de trabajo gráficas, tanto en los sistemas operativos 
Windows 11 como en otros sistemas, para los que la GPU es compatible con IMS
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n Standard_NV4as_v4 para cargas de trabajo gráficas y sistemas operativos distintos de 
Windows 11

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. 
Para usar una máquina virtual importada manualmente con IMS, después de importarla e 
instalar en ella los agentes, ejecute la función Mover a Imágenes de varios pods.

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 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 .

Estas consideraciones, limitaciones y problemas conocidos también se aplican a la 
importación manual de una máquina virtual y a su uso con IMS, también conocido como flujo 
de trabajo de imagen personalizada. Como se describe en el vínculo anterior, IMS solo admite 
el uso de máquinas Microsoft Azure de la Generación 1 con sistemas operativos invitados 
Windows 10. IMS solo admite el uso de máquinas de la Generación 2 con sistemas operativos 
invitados Windows 11.

n La suscripción de Microsoft Azure del pod debe estar dentro de un único arrendatario de 
Active Directory de Microsoft Azure (AAD).

n De forma intermitente, es posible que el estado de la imagen no coincida con el estado de la 
versión subyacente. Al final, las operaciones posteriores en la imagen corrigen el estado de la 
imagen.

n En relación con las acciones de la página Imágenes de varios pods de la consola, los 
siguientes flujos de trabajo y acciones no son compatibles con las imágenes ubicadas en 
las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure:

n Publicar una imagen creada con las acciones Nueva imagen o Nueva versión de un pod 
de una versión posterior a un pod de una versión anterior.

n Expansión de imágenes o reducción de imágenes disponibles en nuevos pods agregados 
después de la publicación.

n Alterar o modificar las opciones de publicación durante la acción Volver a publicar de una 
imagen con errores.

n Botones de la consola Habilitar, Deshabilitar y Editar.

n Migrar imágenes existentes o heredadas en una versión de pod distinta de las versiones 
de manifiesto especificadas en Arrendatarios de first-gen - Requisitos del sistema de IMS.

Arrendatarios de first-gen - Guía del servicio de administración de imágenes de Horizon

VMware, Inc. 34

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/manage-images-from-cloud/GUID-70A2781E-E653-4DE0-B931-429CC3D0FD89.html
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


n Dado que las comprobaciones del sistema no se realizan en las siguientes situaciones, 
confirme que se cumplen todos los requisitos previos antes de publicar.

n Disponibilidad previa de todos los pods

n La suficiencia de cuotas de suscripción de Microsoft Azure para el núcleo informático o 
las IP públicas

n La capacidad suficiente de las subredes en los pods para mantenerse en las nuevas IP 
creadas como parte de las copias de imágenes

n La activación de las máquinas virtuales de Microsoft Azure. De lo contrario, es posible 
que Servicio de administración de imágenes de Horizon encuentre un error al publicar 
la imagen. Esta situación es probable porque es posible que las máquinas virtuales 
de Microsoft Azure se apaguen debido a una configuración de directiva de encendido/
apagado.

n Se ofrece compatibilidad limitada para la recuperación de errores de publicación de 
imágenes que pueden producirse durante el procesamiento de la acción Volver a publicar. 
Si bien las siguientes situaciones son típicas al volver a publicar, es posible que el proceso 
de publicación no se recupere debido a otros estados desconocidos o irrecuperables de la 
imagen.

n El pod se desactivará.

n Debido a la implementación de una directiva de encendido/apagado, Microsoft Azure 
desactiva las copias de imágenes de origen o de destino durante la operación de larga 
captura de replicación de imágenes. Puede volver a activar las copias de imágenes e 
intentar volver a publicar las copias de imágenes.

n Se superan las cuotas de Microsoft Azure.

n Ciertas condiciones transitorias, como los tiempos de espera agotados, pueden requerir 
otro intento de publicación.

n La cancelación de la publicación y la publicación de una imagen con frecuencia pueden 
reducir la estabilidad de la imagen debido a la cantidad de veces que se ejecuta Sysprep en 
la imagen.

Limitaciones conocidas - IMS con implementaciones de Horizon (de 
tipo Connection Server) en entornos de Horizon Cloud - first-gen

El modelo de implementación de Horizon admitido actualmente es el tipo de implementación 
local.

Actualmente no se admiten las implementaciones de pods de Horizon en ubicaciones que no 
sean implementaciones locales.
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Las siguientes limitaciones se aplican al uso de IMS con los modelos de implementación de pods 
de Horizon que admite IMS:

n Servicio de administración de imágenes de Horizon solo admite la autenticación de vCenter 
Server basada en las credenciales de nombre de usuario y contraseña.

n Durante las operaciones de publicación de imágenes, debe evitar que se produzcan 
actividades en vCenter Server que puedan provocar migraciones de máquinas virtuales 
invitadas a las máquinas virtuales subyacentes de la imagen. Las migraciones de máquinas 
virtuales invitadas que se producen al mismo tiempo que las operaciones de publicación 
de imágenes en las máquinas virtuales pueden afectar a las operaciones de publicación de 
imágenes.

n La configuración predeterminada del sistema para las operaciones simultáneas en imágenes 
permite tres operaciones de importación o publicación en curso al mismo tiempo. Por 
ejemplo, la importación puede estar en curso para una imagen mientras la publicación 
está en curso para dos imágenes. Puede cambiar esta opción predeterminada en la página 
Configuración general de la consola. Si se aumenta la configuración, el tiempo de finalización 
de la replicación será mayor.

n Servicio de administración de imágenes de Horizon no admite la administración de imágenes 
para asignaciones de áreas de trabajo de clones vinculados. Además, si tiene Horizon View 
Composer, debe desactivarlo en los pods que desee utilizar con IMS. No se pueden publicar 
imágenes correctamente cuando Horizon View Composer está habilitado.

n Servicio de administración de imágenes de Horizon requiere los privilegios del administrador 
de Windows integrado, completo, para crear un directorio e instalar Horizon Agent en las 
máquinas virtuales clonadas desde imágenes administradas. Para obtener más información, 
consulte el siguiente tema de la documentación de Microsoft acerca de la cuenta del 
administrador integrada de Microsoft Windows.

n En algunas situaciones, cuando se publica una imagen, se crean varias copias de la imagen 
en el mismo pod de Horizon y en vCenter. Esto no afecta al proceso de publicación. Sin 
embargo, no elimine ninguna de estas copias de vCenter, ya que son necesarias para el 
correcto funcionamiento.

n Algunas opciones que se pueden seleccionar en el flujo de trabajo Publicar con los pods 
de Horizon no se pueden usar en los flujos de trabajo Importar, Nueva imagen y Nueva 
versión. Cuando se utilizan las opciones Importar, Nueva imagen o Nueva versión, no se 
puede seleccionar un clúster, un grupo de recursos, un almacén de datos o una red. En 
esta situación, se utilizan los mismos parámetros que se seleccionaron durante la operación 
Publicar anterior. Si la imagen se importa por primera vez, el sistema seleccionará un clúster, 
un grupo de recursos, un almacén de datos y una red.
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Problemas conocidos - IMS con implementaciones de Horizon Cloud 
on Microsoft Azure - first-gen

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.

En ocasiones, la publicación y la reedición pueden producir un error AGENT_PAIRING o 
SYSPREP. (270721)

El mensaje indica que es posible que se haya producido un error en el paso AGENT_PAIRING 
o SYSPREP en el flujo de trabajo de publicación. En estas situaciones, intente la acción Volver 
a publicar tal como se describe en Volver a publicar una versión de imagen mediante la 
Horizon Universal Console, lo cual en ocasiones da como resultado una recuperación.

En ocasiones, se puede producir el error "AGENT_PAIRING: Timed out after max retries". 
(2741491)

En un entorno de varios pods, en algún momento durante el proceso de publicación de la 
versión de la imagen, es posible que observe que algunas o todas las copias de imagen están 
en estado de error y muestran el mensaje de error "AGENT_PAIRING: Timed out after max 
retries". Lleve a cabo los siguientes procedimientos alternativos.

n Reinicie la máquina virtual en el portal de Microsoft Azure y vuelva a publicar la imagen.

Arrendatarios de first-gen - Guía del servicio de administración de imágenes de Horizon

VMware, Inc. 37

https://kb.vmware.com/s/article/88343


n Si la publicación no se realiza correctamente, inicie sesión en la máquina virtual 
manualmente, reinicie la máquina virtual y vuelva a publicar la imagen.

Una imagen que se está publicando en la página Imágenes de varios pods también puede 
aparecer temporalmente en la página Imágenes. (2683426)

Cuando se publica una imagen, la imagen aparece en la página Imágenes de varios pods. Sin 
embargo, la misma imagen también puede aparecer en la página Imágenes durante un breve 
período de tiempo. Puede ignorar la aparición transitoria de la imagen en la página Imágenes, 
ya que no puede hacer nada al respecto y desaparecerá después de un breve período de 
tiempo.

Problemas conocidos - IMS con implementaciones de Horizon (de 
tipo Connection Server) en entornos de Horizon Cloud - first-gen

Se produce el siguiente error en la replicación de imágenes durante la publicación: "Error al 
leer la entidad del flujo de entrada" (2956616).

Este problema se debe a un error en la llamada de API desde el servicio de ubicación de 
imágenes (ILS) en Horizon Cloud Connector versión 2.2.x y versiones anteriores cuando se 
utiliza con implementaciones que implican el uso de vCenter Server 7.0.3. ILS es compatible 
con las funciones de Servicio de administración de imágenes de Horizon (IMS).

Este problema se ha resuelto en Horizon Cloud Connector versión 2.3.0 o versiones 
posteriores.

Se produce un error en la creación del grupo cuando se utiliza la función de la consola para 
seleccionar los almacenes de datos y las redes en la instancia de vCenter Server del pod de 
destino para la copia de imagen (2982388)

Para Horizon Cloud Connector versión 2.2.x y versiones anteriores, existe un problema 
conocido relacionado con la función de la consola para seleccionar los almacenes de datos y 
las redes para la copia de la imagen. Debido a este problema conocido, el sistema siempre 
selecciona la NIC E1000 para la plantilla que se crea para publicar la imagen, y se produce un 
error en la creación del grupo.

Este problema se ha resuelto en Horizon Cloud Connector versión 2.3.0 o versiones 
posteriores.

Arrendatarios de first-gen - Guía del servicio de administración de imágenes de Horizon

VMware, Inc. 38



Configurar Servicio de 
administración de imágenes de 
Horizon

2
Para configurar Servicio de administración de imágenes de Horizon, primero debe configurar las 
instancias de vCenter Server que participan. A continuación, puede agregar imágenes al catálogo 
de imágenes y crear asignaciones de escritorios en función de estas imágenes administradas.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Pods de Horizon conectados a la nube: configurar las instancias de vCenter Server para su 
uso con Servicio de administración de imágenes de Horizon

n Arrendatarios de first-gen - IMS y pods de Horizon 8 - Importar una imagen de vCenter en el 
catálogo de imágenes

n Arrendatarios de first-gen - IMS e implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - 
Importar una imagen al catálogo de imágenes

n Arrendatarios de first-gen - Publicar una versión de imagen - Servicio de administración de 
imágenes de Horizon

n Crear una imagen en el catálogo

n Mover una máquina virtual de la página Máquinas virtuales importadas a la página Imágenes 
de varios pods

Pods de Horizon conectados a la nube: configurar las 
instancias de vCenter Server para su uso con Servicio de 
administración de imágenes de Horizon

Para empezar a utilizar Servicio de administración de imágenes de Horizon (IMS), primero debe 
establecer la confianza de autenticación entre todas las instancias de vCenter Server que 
contengan imágenes administradas que desee utilizar con IMS. A continuación, debe configurar 
las credenciales de vCenter Server en Horizon Universal Console.

En este procedimiento, primero debe establecer la confianza de autenticación entre todas las 
instancias de vCenter Server que participan. A continuación, utilice el asistente Horizon Universal 
Console Configurar credenciales de vCenter para especificar la información de inicio de sesión 
de usuario que IMS utilizará para esas instancias de vCenter Server.

La configuración de esta información de inicio de sesión garantiza que IMS tenga acceso a las 
imágenes que residen en las instancias de vCenter Server.
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Requisitos previos

n Conecte a la nube los pods de Horizon que desea que participen en Servicio de 
administración de imágenes de Horizon. Consulte Arrendatarios de first-gen - Introducción 
a IMS.

n Compruebe que las instancias de vCenter Server que participan cumplan los requisitos 
previos descritos en Arrendatarios de first-gen - Requisitos del sistema de IMS.

n Para conocer las posibles limitaciones de una configuración con vCenter Server, consulte 
Arrendatarios de first-gen - Limitaciones y problemas conocidos de IMS en un entorno de 
Horizon Cloud - first-gen.

Procedimiento

1 Establezca la confianza de autenticación entre las instancias de vCenter Server; para ello, 
agregue los certificados de CA raíz de confianza de cada instancia de vCenter Server a las 
otras instancias de vCenter Server.

Nota   Para conocer los pasos específicos de la interfaz de usuario para descargar los 
certificados de CA raíz de confianza de la instancia de vCenter Server mediante vSphere 
Client, consulte la documentación de vSphere.

Para cada instancia de vCenter Server:

a Utilice un cliente adecuado para acceder a la primera instancia de vCenter Server que 
desea configurar.

b Descargue esa carpeta de certificados de CA raíz de confianza de la instancia de vCenter 
Server en el sistema local. La carpeta descargada contiene el archivo de certificado CRT 
necesario para configurar la confianza.

c A continuación, acceda a la siguiente instancia de vCenter Server.

d Desplácese hasta el área Administración de certificados de esa instancia y agregue el 
archivo de certificado CRT que descargó desde la primera instancia.

e Repita los pasos para cada instancia de vCenter Server que desee configurar para 
Servicio de administración de imágenes de Horizon.

2 A continuación, utilice el asistente Horizon Universal Console Configurar credenciales de 
vCenter para completar la configuración.

a En Horizon Universal Console, haga clic en Inventario > Imágenes - Varios pods.

n Si aún no ha configurado Servicio de administración de imágenes de Horizon, aparece 
la pantalla Bienvenido a Imágenes, que le pide que configure las credenciales de 
vCenter Server.

n Si ya configuró Servicio de administración de imágenes de Horizon, aparecerá la 
página principal de Imágenes de varios pods. Puede utilizar la selección de menú de 
esta página para editar las credenciales de una instancia de vCenter Server que ya 
está configurada, si estas credenciales han cambiado.
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b Siga los mensajes en pantalla.

En función de lo que la interfaz de usuario muestre en el paso 2.a, haga clic en Configurar 
credenciales de vCenter en la pantalla de bienvenida o seleccione vCenter > Configurar 
credenciales en la página principal Imágenes de varios pods.

Aparece el asistente Configurar credenciales de vCenter, que muestra una lista de todas 
las instancias de vCenter Server asociadas con los pods conectados a la nube.

Cuando tiene varias instancias de vCenter Server que utilizan las mismas credenciales 
de inicio de sesión, puede habilitar la opción Usar las mismas credenciales para todos 
los vCenters. Cuando se habilita esta opción y se introducen las credenciales de una 
instancia de vCenter Server, se aplican las mismas credenciales a las otras instancias de 
vCenter Server.

c Siga la interfaz de usuario del asistente Configurar credenciales de vCenter. Para 
cada vCenter Server que se muestra en la lista, introduzca el nombre de usuario y la 
contraseña de la cuenta de administrador en vCenter Server.

d Posteriormente, haga clic en Siguiente.

e En la página Resumen del asistente, compruebe que se muestran las credenciales 
correctas para vCenter Server. A continuación, haga clic en Finalizar para completar la 
configuración.
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Arrendatarios de first-gen - IMS y pods de Horizon 8 - 
Importar una imagen de vCenter en el catálogo de imágenes

Realice el siguiente procedimiento para importar una imagen de vCenter en el catálogo de 
imágenes de IMS y prepararla para su publicación en los pods de Horizon del arrendatario de 
Horizon Cloud - first-gen.

Nota   En todas estas páginas de documentación sobre first-gen, el término pod de Horizon 8 
engloba los pods que ejecutan una versión de software compatible con el plano de control de 
Horizon Cloud - first-gen.

Cuando se importa una imagen por primera vez, se agrega al catálogo como la versión 1.0 de una 
nueva imagen.

Una vez que la imagen se importa en el catálogo, IMS considera que se trata de una imagen 
administrada. La imagen es una imagen administrada.

Requisitos previos

n Configure las instancias de vCenter Server que participan. Consulte Pods de Horizon 
conectados a la nube: configurar las instancias de vCenter Server para su uso con Servicio de 
administración de imágenes de Horizon.

n Compruebe que VMware Tools esté instalado en el sistema operativo de la imagen. Se 
produce un error en la operación de importación si VMware Tools no está instalado en el 
sistema operativo.

n Para obtener mejores resultados, compruebe que las revisiones de Windows Update más 
recientes estén instaladas en el sistema operativo de la imagen. Estas actualizaciones facilitan 
las instalaciones silenciosas de Horizon Agent en la imagen en el futuro.

n Siga las instrucciones estándar y tradicionales de Horizon para preparar el sistema operativo 
Windows invitado de la imagen para usarlo en grupos de escritorios. Por ejemplo, para 
usar un tipo de sistema operativo Windows Server como escritorio virtual de sesión única, 
la documentación de Horizon indica que debe seguir ciertos pasos antes de la instalación 
de Horizon Agent en la máquina virtual. Para obtener instrucciones estándar de Horizon, 
consulte la información de acuerdo con la versión de software de Connection Server del pod:

n Versión 7.13: Configurar escritorios virtuales en Horizon, disponible en la documentación 
de Horizon 7.

n Versiones de VMware Horizon 8: Aplicaciones y escritorios de Windows en Horizon, 
disponible en la documentación de Horizon.
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n Decida al menos un nombre de marcador para agregarlo al campo Marcador.

Atención   Para que la imagen importada se pueda utilizar más adelante cuando cree un 
grupo, una asignación de escritorios VDI o una granja, debe incluir al menos un marcador 
con nombre. Actualmente, la consola solo permite agregar el marcador en esta interfaz 
de usuario de importación (y no más adelante).

Procedimiento

1 En el panel de la izquierda de Horizon Universal Console - first-gen, seleccione Inventario > 
Imágenes - Varios pods.

2 En la página Imágenes de varios pods, realice una de las siguientes acciones.

Las etiquetas de acción que se muestran en la consola variarán en función de los tipos de 
implementaciones del grupo de pods del arrendatario de first-gen (en el grupo puede haber 
solo implementaciones de Horizon que ejecutan Connection Server, solo implementaciones 
de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen o ambos tipos). Siga las indicaciones y las 
instrucciones que aparecen en pantalla.

n Haga clic en Nuevo > Importar desde vCenter.

n Haga clic en Nuevo.

Aparece el asistente Importar imágenes.

3 En la página Definición del asistente, especifique los parámetros de filtrado para el tipo de 
imagen que quiera importar al catálogo. Para importar una plantilla de máquina virtual o 
una instantánea de máquina virtual que esté utilizando una asignación de escritorios, habilite 
la opción En uso por grupo. A continuación, especifique los filtros de búsqueda que se 
describen en Parámetros de filtrado para plantillas de máquina virtual e instantáneas de 
máquina virtual.

La lista de imágenes muestra todas las imágenes disponibles que coinciden con los 
parámetros de filtrado que ha especificado.

4 Seleccione una imagen y haga clic en Siguiente.

Nota   Si selecciona una imagen en la que ya se instaló Horizon Agent, puede indicar que 
no desea instalar el agente durante el proceso de publicación correspondiente. Consulte 
Arrendatarios de first-gen - Publicar una versión de imagen - Servicio de administración de 
imágenes de Horizon.
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5 En la página Detalles del asistente, introduzca las opciones de configuración para la imagen.

Opción Descripción

Nombre Introduzca un nombre para la imagen. Servicio de administración de 
imágenes de Horizon utiliza este nombre al mostrar la imagen en el catálogo 
de imágenes.

Nombre de usuario Introduzca el nombre de usuario correcto de la cuenta de 
superadministrador integrada de Windows para esta imagen. Si introduce 
un nombre de usuario incorrecto, se produce un error en la operación de 
publicación.

Nota   Servicio de administración de imágenes de Horizon requiere los 
privilegios del administrador de Windows integrado, completo, para crear 
un directorio e instalar Horizon Agent en las máquinas virtuales clonadas a 
partir de esta imagen.

Contraseña Introduzca la contraseña correcta de la cuenta de superadministrador 
de Windows integrado para esta imagen. Si introduce una contraseña 
incorrecta, se producirá un error en la operación de publicación.

Descripción (Opcional) Introduzca una descripción para la imagen.

Marcadores Defina uno o varios marcadores de referencia que quiera asociar con la 
imagen. Los marcadores se asocian con la versión 1.0 de la imagen.

Atención   Para que la imagen importada se pueda utilizar más adelante 
cuando cree un grupo, una asignación de escritorios VDI o una granja, debe 
incluir al menos un marcador con nombre. Actualmente, la consola solo 
permite agregar el marcador en esta interfaz de usuario de importación (y 
no más adelante).

Debido a una peculiaridad de la consola, al utilizar este campo, cuando 
escriba el nombre de marcador que prefiera, asegúrese de pulsar Enter en 

el teclado y obtener explícitamente el nombre introducido en el campo. Si 
el nombre escrito no aparece en el campo Marcadores, significa que no se 
introdujo correctamente y obtendrá un error al configurarlo en la imagen.

 
6 Haga clic en Siguiente.

7 En la página Resumen del asistente, revise la información de la imagen y, a continuación, 
haga clic en Finalizar.

Servicio de administración de imágenes de Horizon comienza a importar la imagen en el 
catálogo y crea una nueva imagen en la lista.

En la página Imágenes de varios pods, mientras la actividad está en curso, en la columna 

Estado se indica esta actividad con un icono ( ).

8 Para supervisar el progreso de la importación, puede hacer clic en el nombre de la imagen 
que se muestra.

Al hacer clic, aparece la página de detalles correspondiente. Una columna Estado de esta 
página también indica el estado de la actividad actual.
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Resultados

Durante el proceso de importación, Servicio de administración de imágenes de Horizon crea una 
copia de la imagen en la biblioteca de contenido del pod de origen. También registra la imagen 
con el servicio almacenando los metadatos de la imagen en el catálogo de imágenes. Una vez 
completada la importación, el estado de la versión 1.0 de la imagen cambia para indicar que la 
actividad está completada.

Pasos siguientes

Publique la versión 1.0 de la imagen en los pods conectados a la nube. Consulte Arrendatarios de 
first-gen - Publicar una versión de imagen - Servicio de administración de imágenes de Horizon.

Parámetros de filtrado para plantillas de máquina virtual e 
instantáneas de máquina virtual

En este tema se describen los parámetros de filtrado que puede utilizar para buscar y seleccionar 
plantillas de máquina virtual y instantáneas de máquina virtual para importarlas en el catálogo de 
imágenes.

Parámetro Descripción

En uso por grupo Para limitar la búsqueda a las plantillas de máquina virtual 
y las instantáneas de máquina virtual que están utilizando 
actualmente las asignaciones de escritorios, active esta 
opción.

Importante   Si activa esta opción, debe realizar una de 
las siguientes acciones para asegurarse de que no se 
produzca un error en la publicación de la imagen:

n Antes de publicar la imagen, desinstale Horizon Agent 
de forma manual. Puede hacerlo mediante el proceso 
de desinstalación habitual de Microsoft Windows o 
mediante la opción de línea de comandos MSI para 
desinstalar el agente. Para ver las opciones específicas 
de la línea de comandos, consulte la documentación 
correspondiente a la versión del agente instalado de la 
imagen.

n Al publicar la imagen, seleccione la opción para omitir la 
instalación de la Horizon Agent.

Tipo n Si desactivó la opción En uso por grupo, seleccione 
Plantilla de máquina virtual.

n Si habilitó la opción En uso por grupo, seleccione 
Plantilla de máquina virtual o Instantánea de máquina 
virtual.

Pod En el menú desplegable, seleccione el pod conectado a la 
nube que contiene la imagen que desea importar.

Al especificar el pod, se limitan las opciones de vCenter 
Server a las instancias asociadas con el pod.

vCenter En el menú desplegable, seleccione la instancia de vCenter 
Server que contiene la imagen que desea importar.
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Arrendatarios de first-gen - IMS e implementaciones de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure - Importar una imagen al 
catálogo de imágenes

En esta página se describe cómo utilizar la página Imágenes - Varios pods de la consola 
para importar una máquina virtual Windows de Microsoft Azure Marketplace en el catálogo de 
imágenes de IMS del arrendatario de Horizon Cloud - first-gen. Al final del proceso de creación, la 
nueva imagen importada aparece en la página Imágenes de varios pods de la consola, lista para 
publicarse como imagen de varios pods.

Importante   Utilice esta página solo si tiene un entorno de arrendatario de first-gen y usa en 
él las funciones de IMS. 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.

Si tiene un arrendatario de next-gen, use de forma natural las funciones de IMS en ese entorno 
de next-gen. Estas funciones de IMS de next-gen y su uso se describen en la documentación 
de next-gen que se encuentra al comienzo de la página Administrar imágenes de Horizon en 
next-gen.

A modo de indicación, cuando se tiene un entorno de next-gen, después de iniciar sesión en 
él y ver la etiqueta Horizon Universal Console, aparece el fragmento /hcsadmin/ en el campo 

de URL del navegador. La URL de la consola de first-gen muestra una sección diferente (/
horizonadmin/).

En un arrendatario de first-gen cuyo grupo de pods tenga varios pods, cuando ejecute el flujo 
de trabajo Importar desde Azure Marketplace y seleccione un pod, considere la posibilidad de 
seleccionar el pod del grupo que tenga la versión de manifiesto más baja para crear en él la 
máquina virtual base. Este será el pod que dirija el proceso de publicación en todos los pods del 
grupo del arrendatario.
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Cuando se crea una máquina virtual base con el flujo de trabajo automatizado Importar máquina 
virtual - Catálogo de soluciones, el sistema utiliza automáticamente y de forma predeterminada 
ciertos tamaños de máquina virtual. La opción predeterminada del sistema se basa en su 
configuración interna, en las selecciones relacionadas con el sistema operativo (SO) realizadas 
en el asistente y en si la imagen debe ser compatible o no con GPU.

Importante   Para que se admita su uso en implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure - first-gen, todas las imágenes base importadas deben estar creadas a partir de máquinas 
virtuales basadas en Windows procedentes de Azure Marketplace. Incluso si intenta utilizar una 
imagen obtenida de otros orígenes y la consola no le impide usarla dentro de los flujos de trabajo 
de la consola, no se admite el uso de dichas imágenes.

Si la imagen ejecuta el sistema operativo Windows 11, para que se admita correctamente en 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen, debe proceder directamente 
de Azure Marketplace y no haberse procesado con posterioridad. Actualmente no se admite 
la importación de máquinas virtuales de Windows 11 desde ningún otro origen, como 
Shared Image Gallery (SIG), imágenes administradas de Azure, instantáneas de máquina virtual 
de Azure o similares.

Para acceder a consideraciones adicionales sobre las combinaciones compatibles de máquinas 
de la Generación 1 y la Generación 2 para los flujos de trabajo relacionados con imágenes 
con implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen, con sistemas operativos 
compatibles con la generación de máquinas, consulte Compatibilidad con imágenes procedentes 
de pods en Microsoft Azure.

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 11 Enterprise multisesión 
o Windows 11 sin GPU, y una máquina virtual Standard_D4s_v3.

n Una imagen de varios pods del sistema operativo Windows 7 sin GPU y una máquina 
virtual Standard_DS2_v2.

n Una imagen de varios pods compatible con GPU y una máquina virtual 
Standard_NV12s_v3 (GPU no compatible con Windows 7).

Importante   De acuerdo con la selección que tenga previsto aplicar en cuanto a sistemas 
operativos y GPU, compruebe que existe disponibilidad de cuotas para las suscripciones de 
Azure correspondientes a los tipos de máquina virtual de la lista anterior. Si no encuentra una 
cuota adecuada para la suscripción, no se podrá crear la máquina virtual en la suscripción y esto 
producirá un error en el flujo de trabajo Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones.
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Si no consigue obtener una cuota de Microsoft Azure para la familia Standard_NV12s_v3 
de su suscripción y desea usar una imagen maestra compatible con GPU, puede usar esta 
alternativa. a partir de la versión de servicio 2204, Horizon Cloud admite la importación manual 
de máquinas virtuales Standard_NV4as_v4 desde Azure Marketplace para configurar imágenes 
maestras compatibles con GPU mediante controladores de gráficos AMD. El pod debe ejecutar 
la versión de manifiesto de la versión 2204 para obtener esa compatibilidad. Si desea conocer 
los pasos para importar manualmente una máquina virtual de este tipo desde Azure Marketplace, 
con el objetivo de usarla en la implementación de Horizon Cloud on Microsoft Azure, siga en 
primer lugar la secuencia de páginas que empieza con Compilar e importar manualmente una 
máquina virtual desde Microsoft Azure en Horizon Cloud y continúa en las páginas subsiguientes, 
y consulte las secciones Procedimiento y Qué hacer a continuación de dichas páginas. A 
continuación, cuando la máquina virtual importada aparezca en la página Máquinas virtuales 
importadas de la consola, seleccione Mover a Imágenes de varios pods para mover esa máquina 
virtual a la página Imágenes - Varios pods de la consola.

Requisitos previos

Esta función solo está disponible cuando todas las implementaciones de Horizon Cloud Microsoft 
Azure - first-gen en el arrendatario de first-gen ejecutan una versión de manifiesto compatible 
con IMS (o posterior). Consulte Arrendatarios de first-gen - Requisitos del sistema de IMS.

Procedimiento

1 Para iniciar el asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones, realice una de las 
siguientes acciones en la página Imágenes de varios pods de la consola de first-gen:

n Si el grupo de pods del arrendatario tiene implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure y de Horizon, haga clic en Nuevo > Crear desde Azure Marketplace.

n Si el grupo solo tiene implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure, haga clic 
en Nuevo.

2 En el asistente, seleccione el pod donde desea crear la máquina virtual.

En primer lugar, seleccione la ubicación asociada del pod y, a continuación, seleccione el pod 
de la lista de pods en esa ubicación.

Tras seleccionar una ubicación, las opciones de la lista Pod se filtran para mostrar los pods 
disponibles en la ubicación seleccionada.

Importante   Si piensa utilizar esta imagen para aplicaciones remotas o escritorios con GPU 
habilitado, asegúrese de que el pod seleccionado resida en una región de Microsoft Azure 
que sea compatible con máquinas virtuales con GPU habilitado y de que la suscripción a 
Microsoft Azure sea compatible con máquinas virtuales con GPU habilitado. Las máquinas 
virtuales con la GPU habilitada solo están disponibles en algunas regiones de Microsoft Azure. 
Para obtener más información, consulte los Productos de Microsoft Azure por región.
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3 Seleccione los detalles de la máquina virtual base.

Opción Descripción

SO Seleccione el sistema operativo Microsoft Windows que se deba usar para la 
máquina virtual subyacente de la imagen.

Nota   Este menú desplegable tarda un momento en rellenar las entradas.

Incluir GPU Habilite esta opción para especificar una imagen habilitada para GPU.

n Esta opción no es compatible con el sistema operativo Windows 7. Por 
lo tanto, no verá esta opción del asistente si seleccionó un sistema 
operativo Windows 7.

n Si esta opción aparece atenuada, significa que su suscripción a Microsoft 
Azure en la región del pod seleccionado no admite el hardware de GPU.

Importante   Si se utiliza esta opción, el sistema importará una 
máquina virtual desde Azure Marketplace con el tipo de máquina virtual 
Standard_NV12s_v3. Para que la máquina virtual importada obtenga las 
funciones GPU, una vez completado el proceso de importación, inicie sesión 
en el sistema operativo de dicha máquina e instale los controladores de 
gráficos NVIDIA compatibles.

Habilitar una dirección IP pública Habilite esta opción para configurar una dirección IP pública para esta 
máquina virtual base. Cuando está habilitada, la máquina virtual obtiene una 
dirección IP privada y una pública.

Cuando esta opción está desactivada, la máquina virtual se configura solo 
con una dirección IP privada de su entorno de Microsoft Azure.
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4 Proporcione los detalles de administración.

Nota   El nombre de usuario y la contraseña que introduzca deben cumplir los requisitos de 
Microsoft para nombres de usuario y contraseñas aceptables para crear una máquina virtual 
en Microsoft Azure. Para obtener la lista de requisitos, consulte los requisitos del nombre de 
usuario y la contraseña en la documentación de Microsoft.

Opción Descripción

Nombre de usuario Escriba el nombre de administrador que desee para la cuenta de 
administrador local de la máquina virtual. Esta cuenta de administrador local 
se crea en la máquina virtual durante el proceso. Este nombre se utilizará 
para que la cuenta de administrador local acceda al sistema operativo de 
la máquina virtual. El nombre puede tener un máximo de 15 caracteres de 
longitud, no debe terminar con un punto (".") ni debe ser ninguno de los 

nombres de administrador que no se permiten al crear máquinas virtuales en 
Microsoft Azure.

Importante   Asegúrese de poder recordar la información de la cuenta de 
administrador local (el nombre y la contraseña que especifique en el cuadro 
de texto Contraseña) o de anotarla para poder recuperar la información 
más adelante. Estas credenciales se necesitan para agregar aplicaciones de 
terceros a esta imagen base.

Contraseña Introduzca la contraseña que desea para esa cuenta de administrador. La 
contraseña debe cumplir con las reglas de contraseña de Microsoft Azure:

n No debe ser una de las contraseñas de cuenta de administrador no 
permitidas al crear una máquina virtual en Microsoft Azure

n Debe tener una longitud de 12 a 123 caracteres y cumplir con tres de 
estos cuatro requisitos de complejidad:

n Contener un carácter en minúscula.

n Contener un carácter en mayúscula.

n Contener un dígito.

n Contener un carácter especial, como (!@#$%/^&*).

Verifique la contraseña Vuelva a escribir la contraseña.
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5 En el cuadro de texto Nombre, introduzca un nombre para la imagen y una descripción 
opcional.

Opción Descripción

Nombre Introduzca un nombre para la imagen.

Importante   No escriba un nombre que se haya utilizado previamente 
para una imagen en el entorno de Horizon Cloud. Debido a un problema 
conocido, el proceso de creación de máquina virtual falla sin notificarlo si se 
reutiliza un nombre que ya aparece en la página Imágenes de varios pods. 
Cuando esto ocurre, el sistema no crea la máquina virtual de Microsoft Azure 
pero no se muestra ningún mensaje de error en la consola administrativa.

Al seleccionar un nombre, confirme que el nombre que está utilizando aún 
no aparece como nombre de imagen en la página Imágenes de varios pods 
o en la página Imágenes.

El nombre debe cumplir con las siguientes reglas:

n No puede contener un carácter de subrayado (_).

n Puede tener solo caracteres alfanuméricos y el guion.

n Debe comenzar con un carácter alfabético (no un número).

n El nombre no puede terminar con un guion (-).

Descripción Introduzca una descripción opcional para la imagen.

Marcadores Importante   Debe asignar al menos un marcador para que la imagen 
esté disponible más adelante para crear asignaciones en el flujo de trabajo 
Crear asignación de la consola. Si no asigna al menos un marcador en este 
momento, la imagen no aparecerá posteriormente en la interfaz de usuario 
como opción en el flujo de trabajo de creación de la asignación. Asegúrese 
de que aparece al menos una cadena en este cuadro antes de hacer clic en 
Importar.

Utilice esta casilla de la interfaz de usuario para definir uno o varios 
marcadores de referencia que quiera asociar con la imagen. Los marcadores 
se asociarán con la versión 1.0 de la imagen.

A medida que escribe caracteres, estos aparecen tanto en el cuadro de la 
interfaz de usuario como en una fila azul debajo del cuadro.

Importante   Después de escribir caracteres, debe completar la adición del 
marcador a esta casilla de interfaz de usuario. Pulse la tecla Intro o haga 
clic en la cadena que aparece en la fila azul situada debajo de la casilla. 
Una vez que la cadena se agregue por completo a la casilla de interfaz de 
usuario, esta mostrará los caracteres con un contorno alrededor de ellos 
y una pequeña x para eliminarla. Si no ve la cadena que se muestra en la 
casilla con un contorno alrededor, el marcador no se habrá guardado. El 
marcador debe guardarse para que la imagen se utilice en las asignaciones.

 
6 Haga clic en Importar.

Servicio de administración de imágenes de Horizon comienza a importar la imagen en el 

catálogo y crea una nueva imagen en la lista. El icono de acción en curso ( ) aparece en la 
columna Estado de la imagen en la página Imágenes de varios pods.
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7 Para supervisar el progreso de la importación, haga clic en el nombre de la imagen en la 
página Imágenes de varios pods.

Aparece la página de detalles de la imagen.

El icono de acción en curso ( ) aparece en la columna para la versión 1.0 mientras la 
importación se lleva a cabo. Durante este proceso, Servicio de administración de imágenes 
de Horizon crea una copia de la imagen en el grupo de recursos de la suscripción de 
Microsoft Azure correspondiente al pod de origen. También registra la imagen con el servicio 
almacenando los metadatos de la imagen en el catálogo de imágenes. Una vez completada la 
importación, el estado de la versión 1.0 de la imagen cambia a Implementación completada.

Pasos siguientes

Publique la versión de imagen 1.0 en las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure del arrendatario de first-gen. Consulte Arrendatarios de first-gen - Publicar una versión 
de imagen - Servicio de administración de imágenes de Horizon.

Importante   En el flujo de trabajo de publicación de la consola, recuerde seleccionar que 
se instale Horizon Agent, especialmente si desea utilizar esta imagen con funciones de App 
Volumes on Azure. La imagen importada no tendrá las funciones del agente hasta que se instalen 
en el flujo de trabajo de publicación.

Arrendatarios de first-gen - Publicar una versión de imagen 
- Servicio de administración de imágenes de Horizon

Después de importar una imagen en el catálogo o crear una versión de imagen, debe publicar la 
versión de imagen en los pods del arrendatario de first-gen. Cuando se publica una versión de 
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imagen, queda disponible para su uso en granjas, y asignaciones de grupos y escritorios. Utilice 
Horizon Universal Console para realizar estos pasos.

Importante   Las imágenes solo se publican en pods que están dentro de la misma familia de 
tipos de pod. Las dos familias son: pods de Horizon que se ejecutan en el software de Horizon 
Connection Server y pods de Horizon Cloud que se basan en la tecnología del administrador de 
pods de Horizon Cloud. Las imágenes de pods de Horizon que se ejecutan en Connection Server 
solo se publican en los pods del mismo tipo, y las imágenes de pods basados en el administrador 
de pods en Microsoft Azure solo se publican en los pods del mismo tipo. Las imágenes de los 
pods de Horizon pueden ser VDI o RDSH, pero las imágenes de los pods de Horizon Cloud deben 
ser imágenes de escritorio VDI.

Advertencia   Las siguientes advertencias se aplican a implementaciones de Horizon Cloud on 
Microsoft Azure:

n Después de publicar una imagen procedente de un pod de Horizon Cloud en Microsoft Azure, 
si se encuentra en su estado sellado en Horizon Cloud, no utilice el portal de Microsoft Azure 
para realizar acciones en esa máquina virtual de imagen o copias de ella. No se admite el 
uso del portal de Microsoft Azure para realizar acciones directas en una máquina virtual que 
está en estado publicado en Horizon Cloud, ya que tal acción provocará un comportamiento 
inesperado. Utilice siempre Horizon Universal Console para realizar acciones en imágenes 
selladas.

n Si desea publicar una versión de imagen que se implementó en un pod de Microsoft Azure 
de una versión superior y aparece el error "No se puede publicar porque los pods de destino 
lower-version-pod-name pertenecen a una versión anterior en comparación con el pod de 
origen", aplique una de las siguientes soluciones alternativas.

n Anule la selección de Instalar Horizon Agent durante la publicación.

n Importe una imagen a la versión más baja del pod.

n Anule la selección de los pods lower-version-pod-name bajo la sección Destino.

Requisitos previos

n Para los pods de Horizon 8 que utiliza con IMS, configure las instancias de vCenter Server 
que participan. Consulte Pods de Horizon conectados a la nube: configurar las instancias de 
vCenter Server para su uso con Servicio de administración de imágenes de Horizon.

n Asegúrese de que todos los pods de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen del 
arrendatario estén en buen estado y conectados, y que haya suficiente cuota en todas las 
regiones de la suscripción de Microsoft Azure.

n Importe la imagen. Para los pods de Horizon 8, consulte Arrendatarios de first-gen - IMS 
y pods de Horizon 8 - Importar una imagen de vCenter en el catálogo de imágenes. Para 
los pods de Horizon Cloud on Microsoft Azure, consulte Arrendatarios de first-gen - IMS e 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - Importar una imagen al catálogo de 
imágenes.
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n Para que una imagen se pueda utilizar con un grupo, una asignación de escritorios o una 
granja, debe tener al menos un marcador. Puede añadir marcadores a la imagen durante el 
proceso de creación o importación.

n Asegúrese de que no haya actualizaciones pendientes de Windows en la imagen principal o 
la plantilla de la versión de la imagen que desea publicar. Si hay actualizaciones de Windows 
pendientes, se produce un error en la publicación de la imagen.

n Si va a publicar una imagen de una máquina virtual importada, debe eliminar cualquier 
extensión de script personalizada de esa máquina virtual antes de intentar publicarla.

n Si la versión del pod de Horizon es 2103 o una posterior y desea utilizar una imagen de 
32 bits, debe preinstalar manualmente la instancia de Horizon Agent de 32 bits en la imagen 
antes de importar la imagen al catálogo. Si la versión del pod es 2103 o una posterior, la 
imagen de 32 bits ya debe tener instalada una instancia de Horizon Agent de 32 bits antes 
de importar esa imagen al catálogo. Después de importar esa imagen de 32 bits, en el flujo 
de trabajo Publicar, debe anular la selección de la opción Instalar Horizon Agent para que el 
flujo de trabajo de publicación omita la instalación del agente.

Procedimiento

1 En la consola, seleccione Inventario > Imágenes - Varios pods.

La consola muestra todas las imágenes registradas en el catálogo de imágenes.

2 Haga clic en el nombre de la imagen que contiene la versión que desea publicar.

Aparece la página de detalles de la imagen, donde se indican todas sus versiones.

3 En la página de detalles de la imagen, seleccione la versión que desea publicar. Haga clic en 
el botón más (...) y seleccione Publicar en el menú.

Nota   Solo puede publicar una imagen con el estado Implementación completada.

Aparece el cuadro de diálogo Publicar imagen.
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4 Especifique las opciones de la versión de imagen publicada.

Para el tipo de pod Horizon Connection Server, especifique las opciones como se muestra en 
la siguiente tabla.

Opción Descripción

Tipo de clon Seleccione entre las opciones siguientes:

n Clon completo

n Clon instantáneo

Tipo de imagen Seleccione entre las opciones siguientes:

n VDI

n Escritorio de sesión

n Aplicación remota

Instalar Horizon Agent Anule la selección de esta opción para publicar la imagen sin instalar Horizon 
Agent.

Si la versión del pod de Horizon es 2103 o posterior y esta es una imagen de 
32 bits, debe tener instalada la versión de 32 bits de Horizon Agent en ella. 
En ese caso, no debe seleccionar esta opción Instalar Horizon Agent. De lo 
contrario, se producirá un error.

Nota   Anule la selección de esta opción únicamente si instaló el agente en la 
imagen antes de importarla. En este caso, es responsabilidad suya confirmar 
que se instaló la versión correcta del agente.

Importante   Para las imágenes trasladadas desde la página Máquinas 
virtuales importadas, esta opción no está disponible debido a que ya ha 
instalado la versión correcta del agente.

Funciones de Horizon Agent (Opcional) Para especificar la disponibilidad de cada función de Horizon 
Agent, active o desactive la opción para cada función.

Si tiene varias versiones de Horizon Agent, hay una columna para 
cada versión que muestra las opciones disponibles para esa versión. El 
encabezado de cada columna también indica la cantidad de pods que 
utilizan esta versión de Horizon Agent. Al colocar el puntero sobre el 
encabezado, se muestran los nombres y las ubicaciones de los pods.

Precaución   Si tiene varias versiones de Horizon Agent, debe confirmar que 
la versión instalada en la imagen no sea posterior a la versión más antigua 
que se muestra aquí. Si la versión instalada es posterior a la más antigua que 
se muestra aquí, desinstálela manualmente para evitar que se produzca un 
error en la instalación del agente.

Para obtener información sobre las funciones de Horizon Agent, consulte la 
Documentación de VMware Horizon.

Arrendatarios de first-gen - Guía del servicio de administración de imágenes de Horizon

VMware, Inc. 55

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon/index.html


Opción Descripción

Seleccionar destino Seleccione esta opción para elegir los pods de destino para la replicación. 
Si no se selecciona esta opción, la imagen se publica en todos los pods de 
Horizon que están configurados para su uso con IMS en el arrendatario.

Cuando se selecciona esta opción, el sistema muestra una lista de los pods 
disponibles. Seleccione la casilla de verificación situada junto a cada pod 
para seleccionarlo. El pod de origen de la imagen está seleccionado de 
forma predeterminada y no se puede anular su selección.

Almacén de datos y red Elija el elemento que desea para Host o Clúster y seleccione los valores de 
Grupo de recursos, Almacén de datos y Red. Para la opción Red, solo se 
admite la red de conmutadores virtuales estándar de vSphere.

 
Para los pods de Microsoft Azure, especifique las opciones que se muestran en la siguiente 
tabla.

Opción Descripción

Optimizar imagen de Windows Seleccione esta opción para optimizar la imagen de Windows. Esta opción 
desactiva las funciones de escritorio físico para usar de forma más eficiente 
la capacidad y el rendimiento de la máquina virtual. Asimismo, ayuda a 
evitar problemas de sysprep de Microsoft Windows. Para obtener más 
información, consulte Elegir optimizar la imagen de Windows al utilizar el 
asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones.

Eliminar aplicaciones de la Tienda 
Windows

Seleccione esta opción para eliminar las aplicaciones de la Tienda 
Windows, también conocidas como paquetes AppX, para desactivar las 
actualizaciones y descargas automáticas de aplicaciones y de la Tienda 
Windows. Esto mejora el rendimiento y permite evitar problemas de 
Sysprep de Microsoft Windows. Para obtener más información, consulte Uso 
de la opción para eliminar las aplicaciones de la Tienda Windows al utilizar el 
asistente de importación de escritorios.

Seleccionar destino Seleccione esta opción para elegir los pods de destino para la replicación. Si 
esta opción no está seleccionada, la imagen se publica en todos los pods de 
Microsoft Azure.

Cuando se selecciona esta opción, el sistema muestra una lista de los pods 
disponibles. Seleccione la casilla de verificación situada junto a cada pod 
para seleccionarlo. El pod de origen de la imagen está seleccionado de 
forma predeterminada y no se puede anular su selección.

Nombre de la empresa Nombre para que aparezca como el valor predeterminado de los escritorios 
creados a partir de esta imagen.

Zona horaria Zona horaria en la que se encuentra la empresa.
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Opción Descripción

Instalar agente NSX Seleccione esta opción para instalar el agente NSX en la imagen.

Esta opción solo aparece si la capacidad para instalar el agente de NSX en la 
administración de imágenes está activada en su entorno.

Nota   Antes de seleccionar esta opción, asegúrese de que todos los 
componentes de NSX relevantes estén instalados y configurados. Habilite 
funciones de redes y seguridad de NSX Cloud para las asignaciones 
asociadas con este pod. Para obtener más información, consulte Pods de 
Horizon Cloud y VMware NSX Cloud en Microsoft Azure. Esta opción solo se 
puede usar si está instalado NSX Cloud 3.1.1 o una versión posterior en la red 
virtual del pod. Para las versiones de NSX Cloud anteriores a la versión 3.1.1, 
configure el DNS privado de Microsoft Azure para las puertas de enlace de 
NSX Cloud, tal como se describe en https://kb.vmware.com/s/article/81158, 
o se producirá un error en la publicación de la imagen.

Instalar Horizon Agent Anule la selección de esta opción para publicar la imagen sin instalar Horizon 
Agent.

Si la versión del pod de Horizon es 2103 o posterior y esta es una imagen de 
32 bits, debe tener instalada la versión de 32 bits de Horizon Agent en ella. 
En ese caso, no debe seleccionar esta opción Instalar Horizon Agent. De lo 
contrario, se producirá un error.

Atención   Anule la selección de esta opción únicamente si instaló el agente 
en la imagen antes de importarla. En este caso, es responsabilidad suya 
confirmar que se instaló la versión correcta del agente.

Nota   Para las imágenes trasladadas desde la página Máquinas virtuales 
importadas, esta opción no está disponible debido a que ya ha instalado la 
versión correcta del agente.

Almacén de datos y red Elija el elemento que desea para Host o Clúster y seleccione los valores de 
Grupo de recursos, Almacén de datos y Red. Para la opción Red, solo se 
admite la red de conmutadores virtuales estándar de vSphere.

 
5 Haga clic en Enviar.

Se iniciará el proceso de publicación. Durante esta operación, Servicio de administración de 
imágenes de Horizon replica y coloca una copia de la versión de la imagen en la biblioteca de 
contenido de cada pod conectado a la nube.

Nota   Las imágenes se publican en pods que tienen el mismo tipo de capacidad de recursos. 
Por ejemplo, las imágenes de implementaciones de pods de Horizon solo se publican en 
implementaciones de pods de Horizon, y las imágenes de Microsoft Azure solo se publican en 
los pods de la capacidad de nube de Microsoft Azure.

La versión de la imagen muestra el estado de acción en curso ( ) mientras se está 
realizando la operación de publicación.

6 Para supervisar el progreso de la publicación, haga clic en el número de versión en la página 
de detalles de la imagen.

Aparecerá la página de detalles de la versión.
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Resultados

La sección Copias de imágenes muestra el estado de la versión de imagen según se replica en 
cada pod. Durante el proceso de replicación, la copia de la versión muestra el estado de acción 

en curso ( ). Una vez completada la replicación, el estado cambia a Disponible.

n Para las implementaciones de pods de Horizon, el pod de origen desde el que importó 
la imagen en un principio muestra dos copias de la versión. La copia Implementación 
completada representa la imagen de origen que se replicó a la biblioteca de contenido del 
pod. La copia Disponible representa la versión de la imagen publicada que puede usar para 
las asignaciones.

n Para los pods de Microsoft Azure, solo hay una copia. El estado de esta copia es 
Implementación completada antes de publicarse y, a continuación, pasa a estar Disponible 
después de publicarse.

Nota   No se pueden realizar cambios en una versión de imagen publicada.

Se puede producir un error en el proceso de replicación en algunos o en todos los pods debido a 
problemas de entorno, como la desconexión del pod.

n Si se produce un error en el proceso en algunos pods y se realiza correctamente en otros, se 
genera el estado Parcialmente disponible.

n Si se produce un error en todos los pods, se genera el estado Error.

Si la versión de imagen tiene el estado Parcialmente disponible o Error, puede volver a publicar 
después de corregir cualquier problema de entorno que haya causado el error en un pod en 
particular. Consulte Volver a publicar una versión de imagen mediante la Horizon Universal 
Console.

Pasos siguientes

n Cree una asignación de escritorio basada en la imagen recién publicada. Consulte los pasos 
en los siguientes vínculos según el tipo de pod:

n Para pods de Horizon, consulte Capítulo 3 Pods de Horizon conectados a la nube: crear 
asignaciones de escritorios con imágenes administradas de Horizon Cloud .

n Para pods de Horizon Cloud, Capítulo 4 Pods en Microsoft Azure: crear asignaciones de 
varias nubes de VDI con imágenes administradas.

n Para volver a asociar una asignación de escritorios existente para utilizar la imagen recién 
publicada, consulte Actualizar asignaciones de escritorios con una imagen personalizada.

Crear una imagen en el catálogo

Puede crear una imagen basada en una versión de imagen existente en el catálogo. Esta 
capacidad permite bifurcar rápidamente una imagen existente en una nueva colección de 
versiones de imagen. Siga estos pasos en la Horizon Universal Console.
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Requisitos previos

Al crear una imagen para pods de Horizon del tipo basado en Horizon Connection Server, 
primero debe configurar las instancias de vCenter Server participantes. Consulte Pods de Horizon 
conectados a la nube: configurar las instancias de vCenter Server para su uso con Servicio de 
administración de imágenes de Horizon.

Procedimiento

1 En la consola, seleccione Inventario > Imágenes - Varios pods.

La consola muestra todas las imágenes registradas en el catálogo de imágenes.

2 Haga clic en el nombre de la imagen existente que contiene la versión que servirá de base 
para la nueva imagen.

Aparece la página de detalles de la imagen, donde se indican todas sus versiones de la 
imagen.

3 Seleccione la versión en la que desea basar la nueva imagen y haga clic en Nueva imagen.

Aparece el cuadro de diálogo Nueva imagen.

4 Especifique las opciones de la nueva imagen.

Opción Descripción

Versión de la imagen de origen Este campo de solo lectura muestra el número de versión del origen para la 
nueva imagen.

Nombre de la imagen Introduzca el nombre de la nueva imagen.

Descripción (Opcional) Introduzca una descripción para la nueva imagen.

Versión Este campo de solo lectura muestra el número de versión de la nueva 
imagen. De forma predeterminada, la nueva imagen se crea con la versión 
1.0.

Descripción (Opcional) Introduzca una descripción para la versión de la nueva imagen.

Marcadores (Opcional) Defina uno o varios marcadores de referencia para asociar con la 
nueva imagen.

 
5 Haga clic en Enviar.

Servicio de administración de imágenes de Horizon crea la imagen y la agrega al catálogo de 
imágenes. La nueva imagen contiene una versión de 1.0 basada en la imagen de origen.
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Pasos siguientes

Publique la versión 1.0 de la imagen en los pods conectados a la nube. Consulte Arrendatarios de 
first-gen - Publicar una versión de imagen - Servicio de administración de imágenes de Horizon.

Mover una máquina virtual de la página Máquinas virtuales 
importadas a la página Imágenes de varios pods

En esta página se describe el proceso que se suele utilizar en Horizon Universal Console, en 
el que la página Máquinas virtuales importadas de la consola muestra las máquinas virtuales 
basadas en pod único que se encuentran en las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure del arrendatario. Para utilizar estas imágenes de pod único con IMS, muévalas primero a la 
página Imágenes de varios pods de la consola, desde donde puede convertirlas en imágenes de 
varios pods.

Importante   Para que se admita su uso en implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft 
Azure - first-gen, todas las imágenes base importadas deben estar creadas a partir de máquinas 
virtuales basadas en Windows procedentes de Azure Marketplace. Incluso si intenta utilizar una 
imagen obtenida de otros orígenes y la consola no le impide usarla dentro de los flujos de trabajo 
de la consola, no se admite el uso de dichas imágenes.

Si la imagen ejecuta el sistema operativo Windows 11, para que se admita correctamente en 
implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen, debe proceder directamente 
de Azure Marketplace y no haberse procesado con posterioridad. Actualmente no se admite 
la importación de máquinas virtuales de Windows 11 desde ningún otro origen, como 
Shared Image Gallery (SIG), imágenes administradas de Azure, instantáneas de máquina virtual 
de Azure o similares.

Para acceder a consideraciones adicionales sobre las combinaciones compatibles de máquinas 
de la Generación 1 y la Generación 2 para los flujos de trabajo relacionados con imágenes 
con implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure - first-gen, con sistemas operativos 
compatibles con la generación de máquinas, consulte Compatibilidad con imágenes procedentes 
de pods en Microsoft Azure.

La página Máquinas virtuales importadas de la consola enumera las máquinas virtuales basadas 
en un solo pod por diseño. Una máquina virtual basada en pod único se muestra en la página 
como producto de dos escenarios. Un escenario es cuando se importa manualmente una 
máquina virtual base de Azure Marketplace a un pod de Horizon Cloud específico. El otro 
escenario es cuando se crea una máquina virtual base en un pod específico mediante el flujo de 
trabajo Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones de pod único en esa página Máquinas 
virtuales importadas.

La página Máquinas virtuales importadas de la consola proporciona dos opciones para publicar 
máquinas virtuales importadas como imágenes maestras selladas:

n Publicar en Imágenes: esta opción publica una máquina virtual como una imagen asignable 
de un solo pod en la página Imágenes.
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n Mover a Imágenes de varios pods: esta opción mueve una máquina virtual a la página 
Imágenes de varios pods, donde puede publicarse como una imagen de varios pods.

En este tema se describe la opción Mover a Imágenes de varios pods.

En el flujo Mover a imágenes de varios pods, el sistema conserva el tamaño de la máquina virtual 
que se mueve.

Requisitos previos

n Este procedimiento solo está disponible para máquinas virtuales de escritorio.

n En las implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure, esta función solo está 
disponible cuando todos esos pods ejecutan la versión del manifiesto especificada en 
Arrendatarios de first-gen - Requisitos del sistema de IMS.

n Antes de mover una máquina virtual a la página Imágenes de varios pods, confirme que ha 
instalado y emparejado la instancia de Horizon Agent correcta en la máquina virtual.

Atención   Para las imágenes creadas y publicadas anteriormente en pods individuales de 
Microsoft Azure sin usar el servicio de administración de imágenes (IMS), primero debe duplicar 
la imagen en la página Imágenes. Esto crea una máquina virtual duplicada en la página Máquinas 
virtuales importadas, que puede mover mediante los pasos que se indican a continuación. Para 
obtener información sobre la duplicación, consulte Acciones que se pueden realizar en imágenes 
publicadas de pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

Procedimiento

1 En la página Máquinas virtuales importadas, seleccione la máquina virtual y haga clic en 
Mover a Imágenes de varios pods.

2 Especifique las opciones como se describe en la tabla siguiente.

Opción Descripción

Nombre de la imagen Introduzca un nombre para la imagen.

Importante   No escriba un nombre que se haya utilizado previamente 
para una imagen en el entorno de Horizon Cloud. Debido a un problema 
conocido, el proceso de creación de máquina virtual falla sin notificarlo si se 
reutiliza un nombre que ya aparece en la página Imágenes de varios pods. 
Cuando esto ocurre, el sistema no crea la máquina virtual de Microsoft Azure 
y no se muestra ningún mensaje de error en la consola administrativa.

Al seleccionar un nombre, confirme que el nombre que está utilizando aún 
no aparece como nombre de imagen en la página Imágenes de varios pods 
o en la página Imágenes.

El nombre debe cumplir con las siguientes reglas:

n No puede contener un carácter de subrayado (_).

n Puede tener solo caracteres alfanuméricos y el guion.

n Debe comenzar con un carácter alfabético (no un número).

n El nombre no puede terminar con un guion (-).

Descripción Introduzca una descripción opcional para la imagen.
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Opción Descripción

Marcadores Importante   Debe asignar al menos un marcador para que la imagen 
esté disponible más adelante para crear asignaciones en el flujo de trabajo 
Crear asignación de la consola. Si no asigna al menos un marcador en este 
momento, la imagen no aparecerá posteriormente en la interfaz de usuario 
como opción en el flujo de trabajo de creación de la asignación. Asegúrese 
de que aparece al menos una cadena en este cuadro antes de hacer clic en 
Importar.

Utilice esta casilla de la interfaz de usuario para definir uno o varios 
marcadores de referencia que quiera asociar con la imagen. Los marcadores 
se asociarán con la versión 1.0 de la imagen.

A medida que escribe caracteres, estos aparecen tanto en el cuadro de la 
interfaz de usuario como en una fila azul debajo del cuadro.

Importante   Después de escribir caracteres, debe completar la adición del 
marcador a esta casilla de interfaz de usuario. Pulse la tecla Intro o haga 
clic en la cadena que aparece en la fila azul situada debajo de la casilla. 
Una vez que la cadena se agregue por completo a la casilla de interfaz de 
usuario, esta mostrará los caracteres con un contorno alrededor de ellos 
y una pequeña x para eliminarla. Si no ve la cadena que se muestra en la 
casilla con un contorno alrededor, el marcador no se habrá guardado. El 
marcador debe guardarse para que la imagen se utilice en las asignaciones.

Incluir GPU Habilite esta opción para especificar como resultado del movimiento una 
imagen de varios pods habilitada para GPU.

n Esta opción no es compatible con el sistema operativo Windows 7. Por 
lo tanto, no verá esta opción del asistente si seleccionó un sistema 
operativo Windows 7.

n Si esta opción aparece atenuada, significa que su suscripción a Microsoft 
Azure en la región del pod seleccionado no admite el hardware de GPU.

Atención   Si piensa utilizar esta imagen para aplicaciones remotas o 
escritorios con GPU habilitado, asegúrese de que el pod seleccionado 
resida en una región de Microsoft Azure que sea compatible con máquinas 
virtuales con GPU habilitado y de que la suscripción a Microsoft Azure 
sea compatible con máquinas virtuales con GPU habilitado. Las máquinas 
virtuales con la GPU habilitada solo están disponibles en algunas regiones de 
Microsoft Azure. Para obtener más información, consulte los Productos de 
Microsoft Azure por región.

Importante   Cuando habilite la GPU, después de crear la máquina virtual 
base, inicie sesión en el sistema operativo de la máquina virtual e instale 
los controladores de gráficos adecuados para obtener las funciones GPU 
de la máquina virtual habilitada para GPU de Microsoft Azure. Instale los 
controladores cuando se complete el flujo de trabajo.
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Opción Descripción

Nombre de usuario Escriba el nombre de administrador que desee para la cuenta de 
administrador local de la máquina virtual. Esta cuenta de administrador local 
se crea en la máquina virtual durante el proceso. Este nombre se utiliza 
para que la cuenta de administrador local acceda al sistema operativo de 
la máquina virtual. El nombre puede tener un máximo de 15 caracteres de 
longitud, no debe terminar con un punto (".") y no debe ser uno de los 
nombres de administrador que no se permiten al crear una máquina virtual 
en Microsoft Azure.

Nota   El nombre de usuario que introduzca debe cumplir los requisitos 
de Microsoft para nombres de usuario aceptables para crear una máquina 
virtual en Microsoft Azure. Para obtener la lista de requisitos, consulte los 
requisitos del nombre de usuario en la documentación de Microsoft.

Importante   Asegúrese de poder recordar la información de la cuenta de 
administrador local (el nombre y la contraseña que especifique en el cuadro 
de texto Contraseña) o de anotarla para poder recuperar la información 
más adelante. Estas credenciales se necesitan para agregar aplicaciones de 
terceros a esta imagen base.

Contraseña Escriba la contraseña que desee para la cuenta de administrador. La 
contraseña debe cumplir con las reglas de contraseña de Microsoft Azure:

n No debe ser una de las contraseñas de cuenta de administrador no 
permitidas al crear una máquina virtual en Microsoft Azure

n Debe tener una longitud de 12 a 123 caracteres y cumplir con tres de 
estos cuatro requisitos de complejidad:

n Contener un carácter en minúscula

n Contener un carácter en mayúscula

n Contener un dígito

n Contener un carácter especial, como (!@#$%/^&*)

Nota   La contraseña deben cumplir los requisitos de Microsoft para 
nombres contraseñas aceptables para crear una máquina virtual en 
Microsoft Azure. Para obtener la lista de requisitos, consulte los requisitos 
de contraseña en la documentación de Microsoft.

Verifique la contraseña Vuelva a escribir la contraseña.

 
3 Haga clic en Mover.

Servicio de administración de imágenes de Horizon importa la imagen en el catálogo y crea 
una nueva imagen en la lista de la página Imágenes de varios pods. Esta es la versión 1.0 de la 
imagen y tiene el estado de Implementación completada.

Pasos siguientes

Publique la versión 1.0 de la imagen en los pods conectados a la nube. Consulte Arrendatarios de 
first-gen - Publicar una versión de imagen - Servicio de administración de imágenes de Horizon.

Nota   Al publicar una imagen trasladada desde la página Máquinas virtuales importadas, la 
opción Instalar Horizon Agent no está disponible debido a que ya debe haber instalado la 
versión correcta del agente.
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Pods de Horizon conectados 
a la nube: crear asignaciones 
de escritorios con imágenes 
administradas de Horizon Cloud

3
Después de configurar Servicio de administración de imágenes de Horizon mediante la 
importación y la publicación de imágenes de pods de Horizon del grupo de pods de Horizon 
Cloud, puede crear asignaciones de escritorios en base a estas imágenes administradas.

Servicio de administración de imágenes de Horizon admite el uso de imágenes administradas 
para los siguientes tipos de asignaciones de escritorios.

Nota   Estos grupos de escritorios son los tipos que se utilizan para los pods de Horizon 
conectados a la nube. Estos pods se basan en el software de Horizon Connection Server.

n Grupos de escritorios automatizados de clones completos

n Grupo de escritorios automatizados de clones instantáneos

n Granjas automatizadas de clones instantáneos

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Pods de Horizon conectados a la nube: crear un grupo de escritorios automatizado a partir 
de una imagen administrada

n Pods de Horizon conectados a la nube: crear una granja automatizada a partir de una imagen 
administrada

n Pods de Horizon 8: cambiar el origen de la imagen y la instantánea en un grupo o una granja 
de vCenter Server al catálogo de imágenes o viceversa

Pods de Horizon conectados a la nube: crear un grupo 
de escritorios automatizado a partir de una imagen 
administrada

Este tema de la documentación es específico de grupos de escritorios para pods de Horizon (el 
tipo de pod que se basa en el software de Horizon Connection Server). Puede crear un grupo 
de escritorios de clones instantáneos automatizado o un grupo de escritorios automatizado que 
contenga máquinas virtuales completas basadas en una imagen administrada en la plantilla del 
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catálogo de imágenes. Los marcadores permiten asociar el grupo de escritorios con una versión 
específica de la imagen.

Nota   Cuando desee crear una asignación de escritorio mediante imágenes administradas desde 
los pods basados en el administrador de pods en Microsoft Azure, los pasos son diferentes de 
estos pasos. En ese escenario, se crea una asignación de escritorios de varias nubes. Consulte 
Capítulo 4 Pods en Microsoft Azure: crear asignaciones de varias nubes de VDI con imágenes 
administradas.

Requisitos previos

n Prepare la imagen administrada que el pod de Horizon usará para crear las máquinas. La 
imagen debe estar disponible en el catálogo de imágenes de Horizon Universal Console. 
Realice los siguientes procedimientos:

n Importe la imagen. Consulte Arrendatarios de first-gen - IMS y pods de Horizon 8 - 
Importar una imagen de vCenter en el catálogo de imágenes.

n Publique al menos una versión de la imagen. Consulte Arrendatarios de first-gen - 
Publicar una versión de imagen - Servicio de administración de imágenes de Horizon.

n Recopile la información de configuración que debe proporcionar para crear el grupo de 
escritorios automatizado de clones instantáneos o el grupo de escritorios automatizado que 
contiene máquinas virtuales completas. Para obtener instrucciones específicas, consulte la 
información de acuerdo con la versión de software de Connection Server del pod:

n Versión 7.13: Configurar escritorios virtuales en Horizon, disponible en la documentación 
de Horizon 7.

n VMware Horizon 8 versiones 2006 o posteriores: Aplicaciones y escritorios de Windows 
en Horizon, disponible en la documentación de Horizon.

n Si tiene pensado proporcionar acceso a los escritorios y las aplicaciones a través de 
Workspace ONE Access, cree los grupos de aplicaciones y de escritorios como un usuario 
con la función predefinida de Administradores de Horizon en el grupo de acceso raíz, 
como se muestra en la instancia de Horizon Console del pod. Si proporciona al usuario la 
función Administradores en un grupo de acceso diferente al raíz, Workspace ONE Access no 
reconocerá el autenticador SAML que configuró en Horizon y no podrá configurar el grupo en 
Workspace ONE Access.

Procedimiento

1 En Horizon Console, seleccione Inventario > Escritorios.

2 Haga clic en Agregar.

3 Seleccione Grupo de escritorios automatizado y haga clic en Siguiente.
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4 Elija crear un grupo de escritorios de clones instantáneos automatizado o un grupo de 
escritorios automatizado que contenga máquinas virtuales completas.

n Para crear un grupo de escritorios de clones instantáneos, seleccione Clon instantáneo y 
haga clic en Siguiente.

n Para crear un grupo de escritorios automatizado que contenga máquinas virtuales 
completas, seleccione Máquinas virtuales completas y haga clic en Siguiente.

5 Siga las indicaciones del asistente hasta que llegue a la página Configuración de vCenter.

6 En Plantilla de máquina virtual, seleccione Catálogo de imágenes como origen de la imagen.

7 En Flujo, haga clic en Examinar.

Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar flujo.

Nota   Horizon Console utiliza el término "flujo" para hacer referencia a las imágenes.

8 Seleccione la imagen que desea utilizar para el grupo de escritorios.

a Para mostrar todas las imágenes del catálogo de imágenes, independientemente del 
estado de las imágenes, seleccione Mostrar todos los flujos.

Nota   Al seleccionar esta opción, se muestran todas las imágenes del catálogo de 
imágenes, incluidas las que aún no están listas o disponibles para su uso con un grupo de 
escritorios.

b Para buscar una imagen específica en el catálogo, comience a escribir el nombre de la 
imagen en el cuadro de texto de filtro.

c Para actualizar la lista de visualización con las imágenes más recientes del catálogo de 

imágenes, haga clic en el icono Actualizar ( ).

d En la lista de visualización, seleccione la imagen que servirá de base para el grupo de 
escritorios.

e Haga clic en Enviar.

Arrendatarios de first-gen - Guía del servicio de administración de imágenes de Horizon

VMware, Inc. 66



9 En la página Configuración de vCenter, seleccione una opción en el menú desplegable 
Marcador.

El marcador que seleccione determina la versión específica de la imagen que se utiliza 
para crear el grupo de escritorios. Para obtener más información, consulte Trabajar con 
marcadores.

10 Para completar la creación del grupo de escritorios, siga las indicaciones a través de las 
opciones y las páginas restantes del asistente.

Puede volver directamente a cualquier página del asistente haciendo clic en el nombre de la 
página en el panel de navegación.

11 Para comprobar la asociación entre el grupo de escritorios y la versión de la imagen, vaya 
a Horizon Universal Console y seleccione Inventario > Imágenes - Varios pods. Desde allí, 
haga clic en el nombre de la imagen asociada para abrir la página de detalles de la imagen. 
A continuación, haga clic en el número de versión de la versión etiquetada con el mismo 
marcador que ha asociado al grupo de escritorios.

En la página de detalles de la versión, compruebe que el grupo de escritorios recién creado 
aparece en la lista Grupos.

Pasos siguientes

Autorice a los usuarios a acceder al grupo. Para obtener instrucciones específicas, consulte la 
información de acuerdo con la versión de software de Connection Server del pod:

n Versión 7.13: Configurar escritorios virtuales en Horizon, disponible en la documentación de 
Horizon 7.

n Versiones de VMware Horizon 8: Aplicaciones y escritorios de Windows en Horizon, 
disponible en la documentación de Horizon.
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Pods de Horizon conectados a la nube: crear una granja 
automatizada a partir de una imagen administrada

Este tema de la documentación es específico de grupos de escritorios para pods de Horizon 
(el tipo de pod que se basa en el software de Horizon Connection Server). Puede crear una 
granja automatizada de clones instantáneos que contenga hosts RDS basados en una imagen 
administrada en la plantilla del catálogo de imágenes. Los marcadores permiten asociar la granja 
con una versión específica de la imagen.

Una granja automatizada de clones instantáneos se crea como parte del proceso para 
proporcionar a los usuarios acceso a las aplicaciones o los escritorios publicados.

Requisitos previos

n Prepare la imagen administrada que Horizon usará para crear las máquinas. La imagen 
debe estar disponible en el catálogo de imágenes de Horizon Universal Console. Realice los 
siguientes procedimientos:

n Importe la imagen. Consulte Arrendatarios de first-gen - IMS y pods de Horizon 8 - 
Importar una imagen de vCenter en el catálogo de imágenes.

n Publique al menos una versión de la imagen. Consulte Arrendatarios de first-gen - 
Publicar una versión de imagen - Servicio de administración de imágenes de Horizon.

n Recopile la información de configuración que debe proporcionar para crear la granja. Para 
obtener instrucciones específicas, consulte la información de acuerdo con la versión de 
software de Connection Server del pod:

n Versión 7.13: Configurar escritorios virtuales en Horizon, disponible en la documentación 
de Horizon 7.

n VMware Horizon 8 versiones 2006 o posteriores: Aplicaciones y escritorios de Windows 
en Horizon, disponible en la documentación de Horizon.

Procedimiento

1 En Horizon Console, seleccione Inventario > Granjas.

2 Haga clic en Agregar.

3 Seleccione Granja automatizada y haga clic en Siguiente.

4 Seleccione Clon instantáneo y haga clic en Siguiente.
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5 Siga las indicaciones para continuar con el asistente hasta que llegue a la página 
Configuración de vCenter.

6 Seleccione Catálogo de imágenes como origen de la imagen.

7 En Flujo, haga clic en Examinar.

Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar flujo.

Nota   Horizon Console utiliza el término "flujo" para hacer referencia a las imágenes.

8 Seleccione la imagen que desea utilizar para la granja.

a Para mostrar todas las imágenes del catálogo de imágenes, independientemente del 
estado de las imágenes, seleccione Mostrar todos los flujos.

Nota   Al seleccionar esta opción, se muestran todas las imágenes del catálogo de 
imágenes, incluidas las que aún no están listas o disponibles para su uso con una granja.

b Para buscar una imagen específica en el catálogo, comience a escribir el nombre de la 
imagen en el cuadro de texto de filtro.

c Para actualizar la lista de visualización con las imágenes más recientes del catálogo de 

imágenes, haga clic en el icono Actualizar ( ).

d En la lista de visualización, seleccione la imagen que servirá de base para la granja.

e Haga clic en Enviar.

9 En la página Configuración de vCenter, seleccione una opción en el menú desplegable 
Marcador.

El marcador que seleccione determina la versión específica de la imagen que se utiliza para 
crear la granja. Para obtener más información, consulte Trabajar con marcadores.
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10 Para completar la creación de la granja, siga las indicaciones a través de las opciones y las 
páginas restantes del asistente.

Puede volver directamente a cualquier página del asistente haciendo clic en el nombre de la 
página en el panel de navegación.

11 Para comprobar la asociación entre la granja y la versión de la imagen, vaya a la Horizon 
Universal Console y seleccione Inventario > Imágenes - Varios pods. Desde allí, haga clic 
en el nombre de la imagen asociada para abrir la página de detalles de la imagen. A 
continuación, haga clic en el número de versión de la versión etiquetada con el mismo 
marcador que ha asociado a la granja.

En la página de detalles de la versión, compruebe que la granja recién creada aparece en la 
lista Grupos.

Pasos siguientes

Cree un grupo de aplicaciones publicado o un grupo de escritorios publicado. Para obtener 
instrucciones específicas, consulte la información de acuerdo con la versión de software de 
Connection Server del pod:

n Versión 7.13: Configurar escritorios virtuales en Horizon, disponible en la documentación de 
Horizon 7.

n Versiones de VMware Horizon 8: Aplicaciones y escritorios de Windows en Horizon, 
disponible en la documentación de Horizon.

Pods de Horizon 8: cambiar el origen de la imagen y la 
instantánea en un grupo o una granja de vCenter Server al 
catálogo de imágenes o viceversa

A partir de la versión 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 utilizados en un grupo 
o una granja de modo que no utilicen vCenter Server para usar el catálogo de imágenes del 
servicio de administración de imágenes (IMS) de Horizon. Como alternativa, si un grupo o una 

Arrendatarios de first-gen - Guía del servicio de administración de imágenes de Horizon

VMware, Inc. 70

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-7/index.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon-7/index.html
https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon/index.html


granja ya utilizan el catálogo de imágenes de IMS para su entidad de origen, puede pasar a 
utilizar vCenter Server para esa entidad de origen.

Con esta función, puede cambiar y revertir el origen, como desee. Antes de Horizon 8 versión 
2209, no se proporcionaba una forma de cambiar el origen para utilizar el catálogo de imágenes 
de IMS o pasar de usar el catálogo de imágenes de IMS.

Usar esta función con los grupos de escritorios automatizados de 
clones completos

Consulte la página de Horizon 8 2209 Crear y administrar grupos de escritorios automatizados de 
clones completos. Como se describe en esa página, después de usar VMware Horizon Console 
para editar la configuración del grupo de escritorios de clones completos y cambiar el botón de 
opción del origen, debe reconstruir la máquina virtual asociada con el origen editado para que el 
cambio surta efecto.

Usar esta función con los grupos de escritorios automatizados de 
clones instantáneos

Consulte la página de Horizon 8 2209 Aplicar revisiones a un grupo de escritorios de clones 
instantáneos. Como se describe en esa página, se cambia la configuración de origen dentro de la 
operación de inserción de imagen de la programación de VMware Horizon Console (Mantener > 
Programación).

Usar esta función con las granjas automatizadas de clones 
instantáneos

Consulte la página de Horizon 8 2209 Programar el mantenimiento para una granja automática 
de clones instantáneos en Horizon. Como se describe en esa página, se cambia la configuración 
de origen dentro de la operación de mantenimiento de la programación de VMware Horizon 
Console (Mantener > Programación).

Arrendatarios de first-gen - Guía del servicio de administración de imágenes de Horizon

VMware, Inc. 71

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-FB9EEA35-065A-4C4E-906E-E1B9440A5AE7.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/2209/virtual-desktops/GUID-B46D873B-A64C-416C-9D98-17190BA1079A.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-4360BD10-5C2B-4C5A-9C43-7C273EE23355.html


Pods en Microsoft Azure: crear 
asignaciones de varias nubes de 
VDI con imágenes administradas

4
El flujo de trabajo para crear asignaciones de varias nubes de VDI con imágenes administradas es 
similar al procedimiento para las imágenes de un solo pod, con algunas variaciones menores.

Para crear una asignación de varias nubes de VDI con una imagen administrada por Servicio de 
administración de imágenes de Horizon, siga los pasos descritos en Pods en Microsoft Azure: 
crear una asignación de varias nubes de VDI, con las siguientes acciones adicionales.

n En el paso Escritorios del asistente, debe activar una opción adicional denominada Usar 
imágenes de varios pods.

n Cuando Usar imágenes de varios pods está activado, ya no es necesario que seleccione 
una imagen para cada pod seleccionado en el paso Definición. Alternativamente, debe 
seleccionar la imagen de varios pods que desea utilizar junto con el marcador asociado.

n Además, solo estarán disponibles para su selección las imágenes de varios pods que se 
encuentren en estado publicado correctamente en cada pod seleccionado en los pasos 
Definición.

Nota   Cuando se crea una asignación de varias nubes de VDI con una imagen administrada, no 
se puede editar dicha asignación para usar imágenes de pod único. Sin embargo, si se creó una 
asignación con imágenes de pod único, se puede editar para usar una imagen de varios pods 
siguiendo el flujo de trabajo de edición habitual, activando la opción Usar imágenes de varios 
pods en el paso Escritorios y seleccionando una imagen de varios pods.
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Pods en Microsoft Azure: 
crear granjas con imágenes 
administradas

5
El flujo de trabajo para crear una granja con imágenes administradas es similar al procedimiento 
para las imágenes de un solo pod, con algunas variaciones menores.

Para crear una granja con una imagen administrada por Servicio de administración de imágenes 
de Horizon, siga los pasos descritos en Pods de Horizon Cloud: crear una granja, con las 
siguientes acciones adicionales.

n En el paso Escritorios del asistente, debe activar una opción adicional denominada Usar 
imágenes de varios pods.

n Cuando Usar imágenes de varios pods está activado, debe seleccionar la imagen de varios 
pods que desea utilizar junto con el marcador asociado.

n Además, solo se pueden seleccionar aquellas imágenes de varios pods que se encuentren en 
un estado de publicación correcta.

Nota   Cuando se crea una asignación de varias nubes de VDI con una imagen administrada, no 
se puede editar dicha asignación para usar imágenes de pod único. Sin embargo, si se creó una 
asignación con imágenes de pod único, se puede editar para usar una imagen de varios pods 
siguiendo el flujo de trabajo de edición habitual, activando la opción Usar imágenes de varios 
pods en el paso Escritorios y seleccionando una imagen de varios pods.
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Descripción general de la página 
Imágenes de varios pods 6
En esta página de documentación se describen las opciones disponibles en la página Imágenes 
de varios pods de Horizon Universal Console. La página Imágenes de varios pods proporciona 
una visualización del panel de control de las imágenes registradas en el catálogo de imágenes, 
lo cual permite ver detalles de las versiones de imagen y las imágenes administradas. La página 
Imágenes de varios pods también funciona como un centro de comandos donde se pueden 
iniciar acciones de Servicio de administración de imágenes de Horizon.

Nota   La consola proporciona navegación a dos páginas distintas relacionadas con imágenes, 
con las etiquetas de navegación Imágenes - Varios pods e Imágenes - Varios pods. La 
página Imágenes de varios pods que se describe aquí proporciona todas las funciones de 
imagen compatibles con varios pods de Servicio de administración de imágenes de Horizon. La 
página Imágenes solo ofrece las funciones para las imágenes de pod único. Para obtener más 
información sobre las imágenes de pod único, consulte Administrar imágenes publicadas para 
pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure.

En la página Imágenes de varios pods de la consola, puede ver los detalles e iniciar acciones 
para las imágenes administradas. A continuación, desde esta página principal, puede desplazarse 
hasta las subpáginas que muestran más detalles sobre las versiones de cada imagen.

Imágenes de varios pods: página principal

Para mostrar la página Imágenes de varios pods en la consola, seleccione Inventario > Imágenes 
- Varios pods.

Tabla 6-1. Columnas de información por imagen en la página Imágenes de varios pods principal 

Columna Descripción

Estado El estado de disponibilidad de la imagen:

n Durante los procesos de importación y publicación, esta columna muestra el 

estado de acción en curso ( ).

n Una vez finalizada la publicación de la imagen, esta columna muestra el 
estado Disponible, lo cual indica que la imagen está lista para ser utilizada en 
asignaciones de escritorios.

Nombre de la imagen El nombre de la imagen que se definió al agregar la imagen al catálogo de 
imágenes.
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Tabla 6-1. Columnas de información por imagen en la página Imágenes de varios pods principal 
(continuación)

Columna Descripción

Descripción La descripción de la imagen que se definió opcionalmente al agregar la imagen al 
catálogo de imágenes.

Versiones Número de versiones de esta imagen que ha creado.

Plataforma Para cada imagen, esta columna proporciona una breve indicación del tipo de 
implementación que se relaciona con esa imagen.

n Private Data Center indica que la imagen procede del entorno de vSphere de 

una implementación de un pod de Horizon.

n Microsoft Azure indica que la imagen procede de una implementación de 

Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Atención   Las imágenes solo se pueden publicar en los pods que comparten 
el mismo tipo de implementación de pod. Por ejemplo, las imágenes de 
implementaciones de Horizon solo se pueden publicar en el mismo tipo, y las 
imágenes de implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure solo se 
pueden publicar en implementaciones de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

SO Sistema operativo de la imagen.

Modificado el Marca de tiempo de los cambios más recientes realizados en la imagen.

La página principal también contiene botones que permiten iniciar las acciones que se describen 
en la tabla siguiente. Para acceder a muchos de estos botones de acción, en primer lugar debe 
seleccionar una imagen haciendo clic en el botón de selección en el extremo izquierdo de su fila.

Tabla 6-2. Acciones disponibles desde la página Imágenes de varios pods principal

Acción Descripción

Herramienta de optimización del 
sistema operativo

En la parte superior de la página, hay un banner que contiene un vínculo a una 
página de descarga del producto Windows OS Optimization Tool for VMware 
Horizon. Este producto prepara y optimiza los sistemas Microsoft Windows y 
Microsoft Windows Server para su uso con Horizon Cloud.

Crear desde Azure Marketplace Abre el asistente Importar máquina virtual - Catálogo de soluciones que permite 
importar una imagen de origen de Microsoft Azure Marketplace al catálogo de 
imágenes. Consulte Arrendatarios de first-gen - IMS e implementaciones de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure - Importar una imagen al catálogo de imágenes.

Para utilizar esta opción:

n Si tiene un grupo combinado de pods de Horizon y pods de Horizon Cloud, 
haga clic en Nuevo > Crear desde Azure Marketplace.

n Si solo tiene pods de Horizon Cloud, haga clic en Nuevo.
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Tabla 6-2. Acciones disponibles desde la página Imágenes de varios pods principal 
(continuación)

Acción Descripción

Importar desde vCenter Abre el asistente Importar imágenes que permite importar una imagen de origen de 
una instancia de vCenter Server al catálogo de imágenes. Consulte Arrendatarios 
de first-gen - IMS y pods de Horizon 8 - Importar una imagen de vCenter en el 
catálogo de imágenes.

Para utilizar esta opción:

n Si el grupo de pods consta de pods de Horizon basados en Connection Server) 
y pods basados en el administrador de pods en Microsoft Azure, haga clic en 
Nuevo > Importar desde vCenter.

n Si el grupo de pods está compuesto únicamente por pods de Horizon (los pods 
que se ejecutan en Connection Server), haga clic en Nuevo.

Editar Permite editar la descripción de una imagen registrada en el catálogo de imágenes. 
Consulte Editar los detalles de una imagen.

Deshabilitar Coloca la imagen en estado desactivado. Cuando se desactiva una imagen, no se 
puede utilizar ninguna de las versiones bajo la imagen para las nuevas asignaciones 
de escritorios.

Las asignaciones de escritorios existentes que ya utilizan una versión de la imagen 
no se ven afectadas.

Nota   Esta opción solo está disponible para pods de Horizon basados en 
Connection Server.

Credenciales de configuración Permite configurar la información de inicio de sesión del usuario para acceder 
a las instancias de vCenter Server. Consulte Pods de Horizon conectados a la 
nube: configurar las instancias de vCenter Server para su uso con Servicio de 
administración de imágenes de Horizon.

Seleccione vCenter > Credenciales de configuración para utilizar esta opción.

Nota   Si no tiene ningún pod de Horizon basado en Connection Server, esta opción 
no aparece.

Examinar inventario de 
imágenes

Examinar las instancias de vCenter Server para buscar imágenes.

Seleccione vCenter > Examinar inventario de imágenes para utilizar esta opción.

Nota   Si no tiene ningún pod de Horizon basado en Connection Server, esta opción 
no aparece.

Habilitar Devuelve una imagen desactivada a un estado habilitado. Las nuevas asignaciones 
de escritorios pueden utilizar las versiones de una imagen habilitada.

Nota   Si no tiene ningún pod de Horizon basado en Connection Server, esta opción 
no aparece.

Estado de nuevo examen Vuelve a examinar la topología del pod (instancias de vCenter Server, almacenes de 
datos, hosts, clústeres y rutas de acceso del almacén de datos) e informa sobre los 
cambios que se han producido desde que dicho pod se conectó.

n Esta tarea no se puede realizar mientras se prepara la imagen.

n Las opciones Importar desde vCenter y Credenciales de configuración no 
están disponibles mientras se realiza el nuevo examen.
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Tabla 6-2. Acciones disponibles desde la página Imágenes de varios pods principal 
(continuación)

Acción Descripción

Actualiza la visualización de la página.

Descarga el informe de uso del catálogo de imágenes, que contiene todos los 
datos de la imagen y de su correspondiente versión en formato CSV.

Al hacer clic en el nombre de una imagen, se abre la subpágina detallada de la imagen.

Página Detalles de la imagen

Para abrir la página de detalles de una imagen, haga clic en el nombre de la imagen en la página 
Imágenes principal de varios pods.

La información sobre la imagen aparece en el encabezado de la parte superior de la página. Esta 
información incluye el nombre, el estado y el sistema operativo de la imagen, así como el número 
de versiones registradas bajo la imagen.

Las versiones de imagen aparecen en una lista debajo del encabezado. La información sobre 
cada versión de imagen aparece en las columnas de la lista.

Tabla 6-3. Columnas de información por versión en la página Detalles de la imagen 

Columna Descripción

Estado El estado de disponibilidad de la versión de imagen:

n Cuando se importa, crea o publica una versión por primera vez, esta columna 

muestra el estado de acción en curso ( ). Ese estado en curso también se 
refiere a la versión de la imagen cuando experimenta otros tipos de cambios, 
como un cambio en la asociación del marcador.

n Después de que se complete la importación o la creación de la versión, esta 
columna muestra el estado Implementación completada, lo cual indica que la 
versión está lista para publicarse.

n Una vez finalizada la publicación de la versión, esta columna muestra el 
estado Disponible, lo cual indica que la versión está lista para que la usen las 
asignaciones de escritorios.

n Si se produjo un problema al intentar importar o publicar la versión, esta 
columna muestra el estado Incorrecto. Si está disponible, puede hacer clic en 
el icono de información junto al estado para ver los detalles de la posible causa 
del error.

Versión La etiqueta numérica de la versión de imagen.

n Las versiones principales se etiquetan como enteros completos (por ejemplo, 
2.0).

n Las versiones secundarias se etiquetan en incrementos tras punto (por ejemplo, 
1.1).
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Tabla 6-3. Columnas de información por versión en la página Detalles de la imagen 
(continuación)

Columna Descripción

Marcadores Lista de marcadores asignados a la versión de imagen.

Un marcador es un tipo de etiqueta que el usuario, como administrador, pone en 
una versión de imagen cuando importa o crea una imagen, o cuando crea una 
nueva versión de una imagen. Establezca un marcador para hacer referencia a él 
más adelante cuando cree una asignación de varias nubes basada en esa versión 
de imagen.

Descripción La descripción de la versión de imagen que se definió de forma opcional al crear la 
versión.

Modificado el Marca de tiempo de los cambios más recientes realizados en la versión de imagen.

La página Detalles de la imagen también contiene botones que permiten iniciar las acciones 
que se describen en la tabla siguiente. Para acceder a muchos de estos botones de acción, en 
primer lugar debe seleccionar una versión de imagen haciendo clic en el botón de selección en el 
extremo izquierdo de la fila.

Tabla 6-4. Acciones disponibles en la página Detalles de la imagen 

Acción Descripción

Nueva imagen Abre un cuadro de diálogo que permite crear una imagen con la versión de imagen 
seleccionada como línea base. Consulte Crear una imagen en el catálogo.

Nueva versión Abre un cuadro de diálogo que permite crear una versión de imagen utilizando 
la versión seleccionada como línea base. Consulte Crear una nueva versión de 
imagen.

Editar Abre un cuadro de diálogo que permite asociar marcadores nuevos o existentes 
con la versión de imagen. Consulte Actualizar asignaciones de escritorios con una 
imagen personalizada.

Deshabilitar Coloca la versión de la imagen en estado desactivado. Cuando se desactiva una 
versión de imagen, no se puede utilizar la versión para las nuevas asignaciones de 
escritorios.

Las asignaciones de escritorios existentes que ya utilizan la versión de imagen no 
se ven afectados.

Nota   Esta opción solo está disponible para pods de Horizon basados en 
Connection Server.

Publicar Abre el cuadro de diálogo Publicar imagen, que permite especificar las opciones 
de configuración para publicar la versión de imagen. Consulte Arrendatarios de 
first-gen - Publicar una versión de imagen - Servicio de administración de imágenes 
de Horizon.

Para acceder al botón Publicar, haga clic en el botón más (...) que muestra el menú 
de comandos avanzados.
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Tabla 6-4. Acciones disponibles en la página Detalles de la imagen (continuación)

Acción Descripción

Habilitar Devuelve una versión de imagen desactivada a un estado habilitado. Al habilitar 
una versión de imagen, esta vuelve a estar disponible para usarla en asignaciones 
de escritorios.

Para acceder al botón Habilitar, haga clic en el botón más (...) que muestra el menú 
de comandos avanzados.

Nota   Esta opción solo está disponible para pods de Horizon basados en 
Connection Server.

Eliminar Elimina una versión de la imagen que esté siendo utilizada por una asignación. 
Consulte Eliminar una imagen o una versión de imagen.

Volver a publicar Vuelve a intentar publicar una versión de imagen cuando se produce un error en la 
publicación. Consulte Volver a publicar una versión de imagen mediante la Horizon 
Universal Console.

Nota   Esta opción solo está disponible para los pods de Microsoft Azure.

Cancelar la publicación Elimina todas las copias de imágenes y devuelve la máquina virtual de origen 
al estado Implementación completada. Consulte Cancelar la publicación de una 
versión de imagen.

Nota   Esta opción solo está disponible para los pods de Microsoft Azure.

Actualiza la visualización de la página.

Al hacer clic en el número de versión de una fila, se abre la página Detalles de esa versión de 
imagen.

Página Detalles de la versión de imagen

Para abrir la página Detalles de una versión de imagen, haga clic en el número de versión, en la 
página Detalles de la imagen.

El encabezado de la página muestra el nombre de la imagen a la que pertenece la versión, el 
número de versión, el estado de la versión de la imagen, el sistema operativo y el número de 
pods.
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Debajo del encabezado, hay dos tablas, una que proporciona información sobre las copias de 
la versión de la imagen que se encuentran en los pods y otra acerca de los grupos o las 
asignaciones en función de la versión de la imagen.

n Información sobre las copias de imágenes

Columna Descripción

Estado El estado de disponibilidad de cada copia de la versión de imagen:

n Durante el proceso de replicación, dado que la versión de la imagen se 
está copiando a la biblioteca de contenido del pod de origen, esta columna 

muestra el estado de acción en curso ( ).

Nota  

n Para los pods de Horizon, la biblioteca de contenido es la instancia de 
vCenter Server asociada con el pod.

n Para pods de Horizon Cloud en Microsoft Azure, la biblioteca de contenido 
es la definición de Microsoft Azure Shared Image Gallery correspondiente 
al pod.

n Después de copiarse la versión de la imagen en la biblioteca de contenido del 
pod de origen, el estado cambia a Implementación completada.

n Después de copiar la versión de la imagen en la biblioteca de contenido de un 
pod que no sea el de origen, el estado cambia a Disponible.

n Si se produjo un problema al intentar copiar la versión de la imagen, esta 
columna muestra el estado Incorrecto. Si está disponible, puede hacer clic 
en el icono de información junto al estado para ver los detalles de la posible 
causa del error.

Pod Nombre del pod de Horizon en el que reside la copia de la versión de la imagen.

Ruta de archivo Ruta en la que se encuentra la copia de la imagen.

n Para las copias de pods de Horizon que se basan en Connection Server, esta 
es la dirección IP de vCenter.

n Para las copias de pods de Microsoft Azure, esta es la ruta de acceso 
asignada por Microsoft Azure en el grupo de recursos de su suscripción a 
Microsoft Azure.

Nota   Existe un problema conocido que puede provocar que la ruta de 
archivo no se muestre para las imágenes procedentes de Microsoft Azure y 
trasladadas desde la página Máquinas virtuales importadas.

Nombre de la copia El nombre de la copia tal como aparece en el pod. Este nombre se forma 
utilizando el nombre de la imagen y el número de versión, y es el mismo para 
todas las copias que aparecen en la lista.

Modificado el Fecha y hora en que se modificó esta copia por última vez.
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n Información sobre asignaciones y grupos de escritorios: la información que se muestra 
depende del tipo de imagen.

n Información sobre los grupos de escritorios (imágenes de implementaciones de Horizon)

Columna Descripción

Nombre Nombre del grupo o asignación creado en la consola.

Tipo de aprovisionamiento Método de aprovisionamiento de la asignación o del 
grupo de escritorios.

n Información sobre las asignaciones de escritorios (imágenes de implementaciones de 
Horizon Cloud on Microsoft Azure)

Columna Descripción

Nombre Nombre de la asignación.

Marcadores Marcadores asociados a la asignación.

Este es el mismo marcador que se configura durante la importación de 
imágenes como se describe en la tabla anterior "Columnas de información por 
versión en la página Detalles de imagen".

Pod Nombre del pod desde el que se aprovisiona la asignación de escritorios.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Opciones relacionadas con la imagen en el menú Inventario de Horizon Universal Console

Opciones relacionadas con la imagen en el menú Inventario 
de Horizon Universal Console

La opción de menú Inventario de la barra de navegación de la consola de permite acceder a 
páginas para trabajar con los activos presentes en el inventario del entorno (por ejemplo, granjas 
RDSH, aplicaciones e imágenes asignables y máquinas virtuales importadas). Las opciones 
relacionadas con la imagen que se muestran en este menú variarán en función de los tipos de 
pod del grupo de pods.

Cuando el grupo de pods se compone únicamente de pods de 
VMware Horizon conectados a la nube

Como se describe en la Guía de implementación de Horizon Cloud, dichos pods se basan en el 
software de Horizon Connection Server. En este escenario, el menú Inventario muestra la opción 
Imágenes - Varios pods. Se abre la página Imágenes de varios pods que proporciona todas las 
funciones de imagen compatibles con varios pods de Servicio de administración de imágenes de 
Horizon. Estas funciones proporcionan la creación de imágenes que se pueden compartir entre 
varios pods. Consulte Capítulo 6 Descripción general de la página Imágenes de varios pods.
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Cuando el grupo de pods está compuesta solamente por pods 
implementados en Microsoft Azure

Como se describe en la Guía de implementación de Horizon Cloud, este tipo de pod se basa en 
la tecnología del administrador de pods de Horizon Cloud. En este escenario, las opciones que se 
muestran en la consola variarán en función de los siguientes criterios:

n Todos los pods son de la versión de manifiesto 2632 o posterior.

n El entorno de arrendatario está configurado para usar Universal Broker.

n Su cuenta de cliente está habilitada para usar Servicio de administración de imágenes de 
Horizon para pods implementados en Microsoft Azure.

Si se cumplen todos estos criterios, el menú Inventario muestra dos opciones: Imágenes e 
Imágenes - Varios pods. Si no es así, el menú solo muestra la opción Imágenes. Estas dos 
opciones se describen a continuación.

n Imágenes: abre la página Imágenes, que proporciona los flujos de trabajo relacionados con 
la imagen para publicar una imagen en un solo pod, así como las acciones que el sistema 
proporciona para su uso con dichas imágenes por pod. Estos son los flujos de trabajo que se 
describen en Convertir una máquina virtual de imagen configurada en una imagen asignable 
en Horizon Cloud y en Administrar imágenes publicadas para pods de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure.

n Imágenes - Varios pods: abre la página Imágenes de varios pods, que proporciona todas las 
funciones de imagen compatibles con varios pods de Servicio de administración de imágenes 
de Horizon. Estas funciones proporcionan la creación de imágenes que se pueden compartir 
entre varios pods. Consulte Capítulo 6 Descripción general de la página Imágenes de varios 
pods.

Nota   Estas funciones solo están disponibles para escritorios VDI. Para las imágenes de tipo 
RDSH, utilice la página Imágenes.

Cuando el grupo de pods es una combinación de pods de Horizon y 
pods basados en el administrador de pods en Microsoft Azure

Cuando el grupo de pods contiene pods de Horizon conectados a la nube basados en 
Connection Server y pods basados en el administrador de pods en Microsoft Azure, el menú 
Inventario muestra dos opciones: Imágenes e Imágenes - Varios pods. Estas dos opciones se 
describen a continuación.

n Imágenes: abre la página Imágenes, que proporciona los flujos de trabajo relacionados con 
la imagen para publicar una imagen en un solo pod, así como las acciones que el sistema 
proporciona para su uso con dichas imágenes por pod. Estos son los flujos de trabajo que se 
describen en Convertir una máquina virtual de imagen configurada en una imagen asignable 
en Horizon Cloud y en Administrar imágenes publicadas para pods de Horizon Cloud en 
Microsoft Azure.
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n Imágenes - Varios pods: abre la página Imágenes de varios pods, que proporciona todas las 
funciones de imagen compatibles con varios pods de Servicio de administración de imágenes 
de Horizon. Estas funciones proporcionan la creación de imágenes que se pueden compartir 
entre varios pods. Consulte Capítulo 6 Descripción general de la página Imágenes de varios 
pods.

Nota   Para los pods de Microsoft Azure, estas funciones solo están disponibles para 
escritorios VDI. Para las imágenes de tipo RDSH, utilice la página Imágenes.
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Actualizar asignaciones de 
escritorios 7
Servicio de administración de imágenes de Horizon permite actualizar fácilmente las asignaciones 
de escritorios en los pods con imágenes que haya modificado. Una vez que haya configurado 
las asociaciones adecuadas entre las imágenes y las asignaciones de escritorios, puede actualizar 
estas asociaciones mediante marcadores.

Para realizar la actualización automática de las asignaciones de escritorios, realice las siguientes 
tareas en el orden indicado:

1 Cree una nueva versión de la imagen existente utilizada por las asignaciones de escritorios. 
Consulte Crear una nueva versión de imagen.

2 Establezca las personalizaciones necesarias en la nueva versión de la imagen. Consulte 
Personalizar una imagen.

3 Para que la versión recién personalizada esté disponible para su uso en las asignaciones de 
escritorios, publique esa versión. Consulte Arrendatarios de first-gen - Publicar una versión de 
imagen - Servicio de administración de imágenes de Horizon.

4 Actualice las asignaciones de escritorios moviendo el marcador asociado de la versión de la 
imagen actual a la versión recientemente personalizada. Consulte Actualizar asignaciones de 
escritorios con una imagen personalizada.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Crear una nueva versión de imagen

n Personalizar una imagen

n Actualizar asignaciones de escritorios con una imagen personalizada

Crear una nueva versión de imagen

Para iniciar el flujo de trabajo para actualizar las asignaciones de escritorios con una imagen 
personalizada, primero debe crear una nueva versión de la imagen en el catálogo de imágenes. 
Siga estos pasos en la Horizon Universal Console.
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La nueva versión refleja cualquier edición que se haya realizado en la imagen subyacente. Por 
ejemplo, para los pods de Horizon locales, la nueva versión refleja cualquier edición que se haya 
realizado en la imagen subyacente en vCenter Server.

Nota   Crear una imagen mediante la selección de Nueva imagen o Nueva versión en la página 
Versión no es posible si se aplica una o varias de las siguientes situaciones.

n Eliminación del pod de origen de Microsoft Azure donde se importó y se publicó la imagen 
original

n Eliminación de la suscripción o el grupo de recursos correspondiente al pod de origen de 
Microsoft Azure

Procedimiento

1 Haga clic en Inventario > Imágenes - Varios pods.

La consola muestra todas las imágenes de varios pods registradas en el catálogo de 
imágenes.

2 Haga clic en el nombre de la imagen para la cual desea agregar una nueva versión.

Aparece la página de detalles de la imagen, donde se indica la versión actual de la imagen.

3 Haga clic en el botón de selección en el extremo izquierdo de la versión de origen sobre la 
cual desea que se base la versión nueva y haga clic en Nueva versión.

Aparece el cuadro de diálogo Nueva versión.

4 Especifique las opciones para la nueva versión.

Opción Descripción

Versión de la imagen de origen Este campo de solo lectura muestra la versión de imagen que se va a 
incrementar.

Tipo de versión Especifique cómo incrementar el número de la versión nueva:

n Principal incrementa el número en un valor entero completo (por 
ejemplo, de 1.0 a 2.0).

n Secundaria incrementa el número en un valor con punto (por ejemplo, 
de 1.1 a 1.2).

Descripción (Opcional) Introduzca una descripción para la versión nueva.

Marcadores (Opcional) Defina uno o varios marcadores de referencia para asociar con la 
versión nueva.

 
5 Haga clic en Enviar.

El icono de acción en curso ( ) aparece en la columna Estado de la nueva versión mientras 
Servicio de administración de imágenes de Horizon crea la versión en el catálogo y prepara 
su imagen subyacente en el pod de origen. Una vez completada la preparación de la imagen, 
el estado de la nueva versión cambia a Implementación completada.
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La imagen subyacente de la nueva versión es una copia de la imagen subyacente de la 
versión de origen. Ahora puede editar la imagen subyacente de la nueva versión sin que esto 
afecte a la versión de la imagen de origen.

Pasos siguientes

Para los pods de Horizon en VMware SDDC, puede usar vSphere Client para realizar ediciones 
y personalizaciones en la imagen subyacente de la nueva versión. Consulte Personalizar una 
imagen.

Personalizar una imagen

Para personalizar la configuración del sistema operativo y la aplicación para una versión de 
imagen registrada en el catálogo de imágenes, use vSphere Client para realizar los cambios 
necesarios en la imagen de vCenter Server.

Después de crear una versión de imagen, pero antes de publicarla en los pods, puede 
personalizar la imagen subyacente para que incluya todas las opciones y las capacidades que 
desea proporcionar en los escritorios de los usuarios finales.

Las tareas de personalización pueden incluir:

n Instalar las aplicaciones de terceros que desee que estén disponibles en los escritorios de los 
usuarios finales.

n Personalizar el sistema operativo invitado Windows, como la instalación de controladores 
especiales requeridos por la organización, la aplicación del fondo de pantalla, la configuración 
de colores y fuentes predeterminados, la configuración de la barra de tareas y otras tareas 
en el nivel del sistema operativo.

Requisitos previos

Realice los pasos en Crear una nueva versión de imagen.

Procedimiento

1 Identifique la imagen de origen que desea personalizar.

a En la Horizon Universal Console, seleccione Inventario > Imágenes - Varios pods.

b Haga clic en el nombre de la imagen que contiene la versión que desea personalizar.
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c En la página de detalles de la imagen, haga clic en el número de versión de la imagen que 
desea personalizar.

d En la página de detalles de la versión, en la sección Copias de imágenes, tenga en cuenta 
lo siguiente:

n La dirección IP o el nombre de dominio completo de la instancia de vCenter Server de 
origen, enumerados en vCenter.

n El nombre de la imagen que se muestra en Plantilla/snapshot. Este es el nombre de la 
imagen de origen en la biblioteca de contenido de vCenter.

2 Localice la imagen de origen en vCenter Server.

a Con un navegador web y la dirección IP que obtuvo en el paso anterior, desplácese hasta 
la URL de la instancia de vCenter Server de origen.

b Haga clic en Iniciar vSphere Client (HTML) e inicie sesión en vSphere Client.

c En vSphere Client, busque el nombre de la imagen de origen que obtuvo en el paso 
anterior.

3 Después de localizar la imagen de origen en vCenter Server, realice las personalizaciones 
necesarias en la imagen. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Documentación 
de VMware vSphere.

Pasos siguientes

Publique la versión de la imagen personalizada en los pods de su entorno. Consulte 
Arrendatarios de first-gen - Publicar una versión de imagen - Servicio de administración de 
imágenes de Horizon.
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Actualizar asignaciones de escritorios con una imagen 
personalizada

Mediante la reasociación o el movimiento de marcadores, puede actualizar una asignación de 
escritorios para utilizar una versión de imagen diferente de la que utiliza actualmente. Para 
actualizar una asignación de escritorios, mueva su marcador asociado de la versión de la imagen 
actual a la nueva versión.

Para obtener información detallada sobre el flujo de trabajo de reasociación de marcador, 
consulte Trabajar con marcadores.

Requisitos previos

n Crear una nueva versión de imagen

n Personalizar una imagen

n Arrendatarios de first-gen - Publicar una versión de imagen - Servicio de administración de 
imágenes de Horizon

Procedimiento

1 En la Horizon Universal Console, seleccione Inventario > Imágenes - Varios pods.

La consola muestra todas las imágenes registradas en el catálogo de imágenes.

2 Haga clic en el nombre de la imagen que contiene la versión actualizada que desea que use la 
asignación de escritorios.

Aparece la página de detalles de la imagen, donde se indica la versión actual de la imagen.

3 Para mover el marcador adecuado a la versión de imagen que desea que use la asignación 
de escritorios, haga clic en el botón de selección junto a esa versión y, a continuación, haga 
clic Editar.

4 Para la opción Marcadores, especifique el marcador que está asociado con la asignación de 
escritorios.

Nota   Si el marcador especificado está actualmente asociado con otra versión de imagen, 
aparece un mensaje de alerta. El mensaje le notifica que un cambio en la asociación entre la 
versión de marcador y de la imagen actualiza todas las asignaciones de escritorios asociadas 
con la versión de la imagen recién marcada.

5 Para continuar con la reasociación de marcador y todos los cambios aplicables de la 
asignación de escritorios, haga clic en Enviar.

n Para pods de Horizon, al mover el marcador, se solicita a Servicio de administración de 
imágenes de Horizon la actualización de todas las asignaciones de escritorios asociados 
con la nueva versión de la imagen.
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n Para los pods de Microsoft Azure, al mover el marcador se solicita a Servicio de 
administración de imágenes de Horizon que antes valide si todas las asignaciones de 
escritorios asociados están en línea y listas para recibir una actualización de imagen. 
Si la validación se realiza correctamente, Servicio de administración de imágenes de 
Horizon pasa a actualizar las asignaciones de escritorios asociadas con la nueva versión 
de imagen.

Nota   Se puede producir un error en la validación cuando una o varias asignaciones 
de escritorios están realizando cambios de configuración, como el aprovisionamiento 
de escritorios, y no en un estado en línea. En este caso, se produce un error en la 
reasociación de marcador y no se produce la actualización de la imagen. Para volver a 
intentar la actualización de la imagen, espere a que todas las asignaciones de escritorios 
vuelvan a estar en línea y, a continuación, repita los pasos para mover el marcador a la 
nueva versión de imagen.
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Administrar imágenes y versiones 
en el catálogo de imágenes 8
Puede realizar ciertas determinadas administrativas en las imágenes y las versiones del catálogo 
de imágenes. Puede editar, eliminar, desactivar y habilitar imágenes y versiones.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Editar los detalles de una imagen

n Desactivar una versión o una imagen

n Habilitar una versión o una imagen

n Eliminar una imagen o una versión de imagen

n Volver a publicar una versión de imagen mediante la Horizon Universal Console

n Cancelar la publicación de una versión de imagen

Editar los detalles de una imagen

Puede editar la descripción de una imagen registrada en el catálogo de imágenes. Siga estos 
pasos mediante Horizon Universal Console.

Procedimiento

1 En la consola, seleccione Inventario > Imágenes - Varios pods.

La consola muestra todas las imágenes registradas en el catálogo de imágenes.

2 Haga clic en el botón de selección en el extremo izquierdo de la imagen que desea editar y 
haga clic en Editar.

3 En el cuadro de diálogo Editar imagen, introduzca la nueva descripción de la imagen y haga 
clic en Guardar.

La consola muestra la imagen con la nueva descripción.
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Desactivar una versión o una imagen

Para evitar el uso de una imagen o una versión en nuevas asignaciones, utilice Horizon Universal 
Console para poner esa imagen o versión en estado inactivo o desactivado.

Nota   Esta función de IMS solo está disponible para el tipo de pod de Horizon.

Cuando se desactiva una versión de imagen, la consola impide que se seleccione esa versión 
al crear una nueva asignación. Al desactivar una imagen completa, se desactivan todas las 
versiones de esa imagen.

La desactivación de una versión de imagen no afecta a las asignaciones existentes basadas en 
esa versión de imagen. Si una asignación existente utiliza una versión de imagen que se desactiva 
posteriormente, la asignación puede seguir usando la misma versión de imagen incluso en estado 
desactivado.

Nota   No puede cambiar las asociaciones de marcador para una versión de imagen desactivada. 
Por ejemplo, no puede crear un marcador ni asociar marcadores adicionales con una versión de 
imagen desactivada.

Procedimiento

1 En la Horizon Universal Console, seleccione Inventario > Imágenes - Varios pods.

La consola muestra todas las imágenes registradas en el catálogo de imágenes.

2 Seleccione esta opción para activar una imagen completa o una versión de imagen 
específica.

n Para desactivar una imagen completa, haga clic en el botón de selección en el extremo 
izquierdo de la imagen y, a continuación, haga clic en Desactivar.

n Para activar una versión de imagen específica, primero haga clic en el nombre de la 
imagen que contiene la versión. En la página de detalles de la imagen, haga clic en el 
botón de selección del extremo izquierdo de la versión de la imagen. Después haga clic 
en Deshabilitar.

Habilitar una versión o una imagen

Puede usar el comando Habilitar para devolver una imagen o una versión desactivadas a un 
estado disponible. Al habilitar una imagen o una versión, vuelven a estar disponibles para que las 
utilicen las nuevas asignaciones que cree en la consola.

Al habilitar una imagen completa, se habilitan todas las versiones de esa imagen.

Nota   Esta función de IMS solo está disponible para el tipo de pod de Horizon.
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Procedimiento

1 En la Horizon Universal Console, seleccione Inventario > Imágenes - Varios pods.

La consola muestra todas las imágenes registradas en el catálogo de imágenes.

2 Seleccione esta opción para habilitar una imagen completa o una versión de imagen 
específica.

n Para habilitar una imagen completa, haga clic en el botón de selección del extremo 
izquierdo de la imagen. A continuación, haga clic en el botón más (...) y seleccione 
Habilitar.

n Para habilitar una versión de imagen específica, primero haga clic en el nombre de la 
imagen que contiene la versión. En la página de detalles de la imagen, haga clic en el 
botón de selección del extremo izquierdo de la versión. A continuación, haga clic en el 
botón más (...) y seleccione Habilitar.

Eliminar una imagen o una versión de imagen

Con Horizon Universal Console, puede eliminar una versión de imagen de Servicio de 
administración de imágenes de Horizon (IMS) que no esté siendo utilizada por una asignación. 
Para eliminar una imagen completa, primero debe eliminar todas las versiones de esa imagen.

Cuando se aplica la operación de eliminación a una versión de imagen, Servicio de administración 
de imágenes de Horizon elimina la versión del catálogo de imágenes. Para las imágenes que IMS 
utiliza desde los pods de Horizon, IMS también elimina los activos de imagen que se basan en la 
versión de la instancia de vCenter Server de origen.

Si solo desea eliminar las copias publicadas de una versión de imagen de los pods en los que 
se publicaron dichas copias, como alternativa, utilice la opción Cancelar la publicación. Consulte 
Cancelar la publicación de una versión de imagen.

Nota   No se puede eliminar una versión de la imagen que esté siendo utilizada por una 
asignación.

Procedimiento

1 En la Horizon Universal Console, seleccione Inventario > Imágenes - Varios pods.

La consola muestra todas las imágenes registradas en el catálogo de imágenes.

2 Haga clic en el nombre de la imagen que contiene la versión que desea eliminar.

Aparece la página de detalles de la imagen, donde se enumeran todas sus versiones.

3 En la página de detalles de la imagen, seleccione la versión que desea eliminar. Haga clic en 
el botón más (...) y seleccione Eliminar en el menú.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación.
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4 Haga clic en Continuar.

Servicio de administración de imágenes de Horizon elimina la versión de la imagen. La versión 
de la imagen ya no está visible para el servicio y ya no se puede realizar la administración de 
imágenes en ella.

5 Para eliminar una imagen completa, repita los pasos 2 a 4 para eliminar todas las versiones 
de la imagen. El sistema elimina automáticamente toda la imagen cuando se elimina la última 
versión que queda.

Volver a publicar una versión de imagen mediante la 
Horizon Universal Console

Si se produce un error al intentar publicar una versión de imagen, ya sea parcial o totalmente, 
puede utilizar el flujo de trabajo Volver a publicar de la consola para volver a intentar la 
publicación.

n Si una versión de imagen se publica correctamente en algunos pods pero se produce un 
error en otros pods, su estado se muestra como parcialmente disponible. Si no se puede 
publicar en todos los pods, su estado se muestra como error. En ambos casos, puede utilizar 
la opción Volver a publicar para volver a intentar el proceso.

Atención   Por lo general, se produce un error en la publicación de un pod por motivos 
de entorno dentro del pod. El proceso de Volver a publicar no repara ningún problema 
del entorno en el pod. Antes de intentar volver a publicar en el pod, debe solucionar los 
problemas del entorno. Esto incluye garantizar que el pod esté en línea y en buen estado, 
sin problemas como cuotas excedidas o problemas de conexión (por ejemplo, demasiadas 
solicitudes o excepciones de socket). También incluye resolver cualquier estado no deseado 
en el que pueda estar la máquina virtual debido a acciones de usuario manuales realizadas en 
la máquina virtual, como las siguientes:

n Intentar encender una máquina virtual que ya está apagada, para fines de publicación.

n Intentar eliminar la máquina virtual del portal de Microsoft Azure o vCenter Server.

Nota   Si la versión de la imagen que intentó publicar se basa en una máquina virtual 
personalizada que creó, es posible que aparezca un error en uno de los pasos intermedios 
del proceso de publicación, como el emparejamiento de agente o Sysprep. En estos casos, 
puede intentar volver a publicar la acción como se describe a continuación.

n Cuando se vuelve a publicar una versión de imagen, no se pueden realizar cambios en 
los parámetros seleccionados cuando se publicó por primera vez. La opción de volver a 
publicar simplemente vuelve a intentar la publicación con todos los ajustes que se realizaron 
originalmente.
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Procedimiento

1 En la consola, diríjase a Inventario > Imágenes Varios pods.

La consola muestra todas las imágenes registradas en el catálogo de imágenes.

2 Haga clic en el nombre de la imagen que contiene la versión que desea volver a publicar.

Aparece la página de detalles de la imagen, donde se enumeran todas sus versiones.

3 En la página de detalles de la imagen, seleccione la versión que desea volver a publicar.

Importante   Solo puede volver a publicar una versión que tenga el estado Parcialmente 
disponible (error en la publicación en algunos pods y ejecución correcta en otros) o Error 
(error en la publicación en todos los pods). El error debe haberse producido durante el 
proceso de publicación. Si se produjo un error durante el proceso de creación de la máquina 
virtual, la opción de volver a publicar no está disponible.

4 Haga clic en el botón más (...) y seleccione Volver a publicar en el menú.

Aparece un mensaje en la parte superior de la página que indica que el proceso de volver a 
publicar ha comenzado. Servicio de administración de imágenes de Horizon intenta publicar 
la versión de la imagen con los parámetros seleccionados originalmente la primera vez que 
intentó publicarla. Para obtener más información sobre el proceso de publicación, consulte 
Arrendatarios de first-gen - Publicar una versión de imagen - Servicio de administración de 
imágenes de Horizon.

Nota   Si se produce un error en la acción Volver a publicar, revise la información que 
se encuentra en la parte superior de este tema, corrija los problemas que correspondan y 
vuelva a publicar. Con imágenes de los pods de Azure, si siguen produciéndose errores, siga 
los pasos de Cancelar la publicación de una versión de imagen para cancelar la publicación 
de la versión de imagen y vuelva a publicarla.

Atención   Debido a un problema conocido en esta versión, en ocasiones se produce un error 
en la publicación con un mensaje que indica que se produjo un error de AGENT_PAIRING o 
SYSPREP. Si esto sucede, intente volver a realizar la publicación como se describe en este 
tema.

Cancelar la publicación de una versión de imagen

Puede eliminar todas las copias de una versión de imagen de los pods mediante la opción Volver 
a publicar en Horizon Universal Console.

n La cancelación de la publicación de una versión de imagen deja la versión de la imagen en el 
catálogo con el estado Implementación completada. Si desea eliminar la versión de imagen o 
toda la imagen del catálogo, utilice la opción Eliminar, alternativamente. Consulte Eliminar una 
imagen o una versión de imagen.
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n No se puede cancelar la publicación de una versión de imagen si una copia de la versión está 
siendo utilizada por una asignación.

Precaución   Use la acción Cancelar la publicación con moderación. El uso repetido de esta 
acción en la misma versión de la imagen puede provocar resultados inesperados y generar 
errores durante el sellado de la imagen cuando posteriormente se intente volver a publicar la 
versión de la imagen. Por ejemplo, si crea una nueva versión de la imagen y ejecuta la acción 
Publicar en esa imagen y esta obtiene el estado Publicada y, a continuación, ejecuta Cancelar la 
publicación en esa versión de la imagen y vuelve a ejecutar la función Publicar, es posible que se 
produzcan errores en el proceso de Sysprep que ocurre en el flujo de trabajo de publicación. Si 
se vuelve a cancelar la publicación de la versión de la imagen, desde ese momento en adelante, 
es posible que la imagen siempre produzca errores durante el flujo de trabajo de publicación. En 
ese momento, es prudente empezar desde cero y crear una nueva imagen base.

Procedimiento

1 En la consola, seleccione Inventario > Imágenes - Varios pods.

La consola muestra todas las imágenes registradas en el catálogo de imágenes.

2 Haga clic en el nombre de la imagen que contiene la versión que desea anular.

Aparece la página de detalles de la imagen, donde se enumeran todas sus versiones.

3 En la página de detalles de la imagen, seleccione la versión de la cual desea anular la 
publicación.

Nota   Solo puede cancelar la publicación de una versión que tenga el estado Disponible o 
Parcialmente disponible.

4 Haga clic en el botón más (...) y seleccione Cancelar la publicación en el menú.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación.

5 Haga clic en Continuar.

Servicio de administración de imágenes de Horizon elimina todas las copias de esta versión 
de imagen de los pods. La versión de imagen ahora se muestra con el estado Implementación 
completada.
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Solución de problemas 9
Si surgen problemas al trabajar con Servicio de administración de imágenes de Horizon, es 
posible que la causa se encuentre en uno o varios componentes de la configuración del sistema.

Como primer paso para solucionar un problema, compruebe que la configuración del sistema 
cumpla los requisitos de Servicio de administración de imágenes de Horizon y que usted haya 
configurado las credenciales correctas para los componentes del sistema donde sea necesario. 
Revise atentamente las notas y los requisitos previos de los siguientes temas:

n Arrendatarios de first-gen - Requisitos del sistema de IMS

n Pods de Horizon conectados a la nube: configurar las instancias de vCenter Server para su 
uso con Servicio de administración de imágenes de Horizon

n Arrendatarios de first-gen - IMS y pods de Horizon 8 - Importar una imagen de vCenter en el 
catálogo de imágenes

n Arrendatarios de first-gen - Publicar una versión de imagen - Servicio de administración de 
imágenes de Horizon

Si una versión de la imagen muestra el estado Incorrecto después de intentar importarla o 
publicarla, haga clic en el icono de información junto al estado para ver los detalles de la posible 
causa del error. A veces, este icono de información puede aparecer solo en la página de detalles 
de la versión.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n No se puede acceder a la página Imágenes de varios pods en Horizon Universal Console

n Imágenes bloqueadas en estado pendiente

n La publicación de imágenes falla con un error de tipo: "No se puede conectar con vCenter"

n No aparece vCenter Server o el almacén de datos en el asistente Configurar credenciales de 
vCenter o Importar imágenes

n La publicación de imágenes falla con un error de tipo "Error general del sistema: códigos de 
error de VIX = (1, 0)"

n La publicación de imágenes falla con un error de tipo "Esta operación no se permite en este 
estado"
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n La publicación de imágenes falla con el error "Se agotó el tiempo de espera de ejecución del 
script de instalación"

n La replicación de imágenes falla con un error de tipo "No se pudo recuperar el token de 
sesión desde vCenter Server"

n La replicación de imágenes falla con el mensaje de error "No se pudo clonar la máquina 
virtual en todos los almacenes de datos aptos"

n La replicación de imágenes falla con un error de tipo "No se pudo crear la biblioteca suscrita 
para la URL"

n La creación de la asignación de escritorios falla con un error de tipo "Error de personalización 
en un entorno de varias VLAN"

n Error en la publicación de imágenes debido a un problema de certificado

n Pods en Microsoft Azure: error en la publicación de imágenes en el paso de Sysprep debido a 
un error al eliminar el paquete AppX

n Pods en Microsoft Azure: error en la publicación de imágenes en el paso de Sysprep debido a 
la activación de una opción

No se puede acceder a la página Imágenes de varios pods 
en Horizon Universal Console

En la consola no se puede acceder a la página Imágenes de varios pods debido a problemas con 
vCenter Server.

Problema

En la consola, cuando se desplaza hasta la página Imágenes de varios pods, la página no se 
muestra o, si la página aparece, no muestra el contenido del catálogo de imágenes.

Causa

Las instancias de vCenter Server que participan no están configuradas correctamente.

Solución

u Configure las instancias de vCenter Server que participan, como se describe en Pods de 
Horizon conectados a la nube: configurar las instancias de vCenter Server para su uso con 
Servicio de administración de imágenes de Horizon.

Imágenes bloqueadas en estado pendiente

Una o varias imágenes se bloquean en estado pendiente durante un período de tiempo 
prolongado.

Problema
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Causa

Este problema puede ocurrir debido a que uno de los pods perdió la conectividad.

Solución

1 Confirme que el pod tenga una sesión de Horizon Cloud Connector activa.

2 Confirme que se puede acceder a vCenter Server de forma segura desde Horizon Cloud 
Connector.

Solución

Cuando se resuelven estos problemas de conectividad, las imágenes se actualizan al estado 
correcto.

La publicación de imágenes falla con un error de tipo: "No 
se puede conectar con vCenter"

Se produce un error en la publicación de imágenes debido a problemas con vCenter Server.

Problema

La publicación de imágenes falla con un mensaje de error de tipo "No se puede conectar con 
vCenter".

Causa

Una o más credenciales de vCenter Server no están configuradas correctamente.

Solución

1 Configure las instancias de vCenter Server que participan, como se describe en Pods de 
Horizon conectados a la nube: configurar las instancias de vCenter Server para su uso con 
Servicio de administración de imágenes de Horizon. Asegúrese de configurar un nombre de 
usuario y una contraseña válidos para cada instancia de vCenter Server.

2 Elimine la imagen con errores como se describe en Eliminar una imagen o una versión de 
imagen.

3 Vuelva a importar la imagen como se describe en Arrendatarios de first-gen - IMS y pods de 
Horizon 8 - Importar una imagen de vCenter en el catálogo de imágenes.

4 Vuelva a publicar la imagen como se describe en Arrendatarios de first-gen - Publicar una 
versión de imagen - Servicio de administración de imágenes de Horizon.
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No aparece vCenter Server o el almacén de datos en el 
asistente Configurar credenciales de vCenter o Importar 
imágenes

No se puede encontrar vCenter Server o el almacén de datos debido a problemas relacionados 
con la configuración del sistema.

Problema

El almacén de datos o la instancia de vCenter Server prevista no aparece en el asistente 
Configurar credenciales de vCenter o Importar imágenes.

Causa

El entorno no cumple una o varias de las configuraciones del sistema que requiere Servicio de 
administración de imágenes de Horizon.

Solución

1 Compruebe que tiene una cuenta de cliente de Horizon Cloud configurada correctamente 
para usar Servicio de administración de imágenes de Horizon.

2 Compruebe que esté ejecutando la versión del servidor de conexión de Horizon 7.12 o una 
versión posterior, con una licencia válida.

3 Verifique que está ejecutando vCenter Server 6.0 o una versión posterior en todos los sitios 
que desea administrar.

La publicación de imágenes falla con un error de tipo "Error 
general del sistema: códigos de error de VIX = (1, 0)"

Error en la publicación de imágenes debido a credenciales de Windows incorrectas.

Problema

La publicación de imágenes falla con un mensaje de error de tipo "Error general del sistema: 
códigos de error de VIX = (1, 0)".

Causa

Servicio de administración de imágenes de Horizon no dispone de las credenciales de Windows 
adecuadas para implementar la imagen.

Solución

1 Compruebe que la imagen se haya importado con las credenciales de la cuenta de 
superadministrador de Windows integrada para la imagen.

2 Si se proporcionaron las credenciales incorrectas, elimine la imagen con errores como se 
describe en Eliminar una imagen o una versión de imagen.
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3 Vuelva a importar la imagen con el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de 
superadministrador de Windows integrado. Consulte Arrendatarios de first-gen - IMS y pods 
de Horizon 8 - Importar una imagen de vCenter en el catálogo de imágenes.

4 Vuelva a publicar la imagen como se describe en Arrendatarios de first-gen - Publicar una 
versión de imagen - Servicio de administración de imágenes de Horizon.

La publicación de imágenes falla con un error de tipo "Esta 
operación no se permite en este estado"

Se produce un error en la publicación de imágenes debido a la falta de actualizaciones de 
Windows.

Problema

La publicación de imágenes falla con un mensaje de error de tipo "Esta operación no se permite 
en este estado".

Causa

El sistema operativo de la imagen no tiene instaladas las últimas actualizaciones de Windows.

Solución

1 Elimine la imagen con errores como se describe en Eliminar una imagen o una versión de 
imagen.

2 Localice la imagen de origen en vCenter Server e instale las últimas revisiones de Windows 
Update en el sistema operativo de la imagen. Consulte la Documentación de VMware 
vSphere.

3 Vuelva a importar la imagen con el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de 
superadministrador de Windows integrado. Consulte Arrendatarios de first-gen - IMS y pods 
de Horizon 8 - Importar una imagen de vCenter en el catálogo de imágenes.

4 Vuelva a publicar la imagen como se describe en Arrendatarios de first-gen - Publicar una 
versión de imagen - Servicio de administración de imágenes de Horizon.

La publicación de imágenes falla con el error "Se agotó el 
tiempo de espera de ejecución del script de instalación"

Se produce un error en la publicación de imágenes debido a un problema con Horizon Cloud 
Connector.

Problema

La publicación de imágenes falla con el mensaje de error "Se agotó el tiempo de espera de 
ejecución del script de instalación".
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Causa

Este error se debe a un problema con Horizon Cloud Connector versión 1.5. La versión 1.5 de 
Horizon Cloud Connector ya no es compatible con la versión de Horizon Connection Server 
mínima que es compatible con Servicio de administración de imágenes de Horizon. Servicio de 
administración de imágenes de Horizon tiene requisitos sobre las versiones mínimas de Horizon 
Connection Server y Horizon Cloud Connector que las funciones de Servicio de administración 
de imágenes de Horizon admitirán. Siempre debe actualizar Horizon Connection Server y 
Horizon Cloud Connector a las versiones más recientes compatibles entre sí. Para obtener 
más información sobre las versiones de los componentes, consulteArrendatarios de first-gen - 
Requisitos del sistema de IMS.

Solución

u Actualice Horizon Cloud Connector a la versión más reciente que sea compatible con las 
funciones de Servicio de administración de imágenes de Horizon.

La replicación de imágenes falla con un error de tipo "No se 
pudo recuperar el token de sesión desde vCenter Server"

Se produce un error en la replicación de imágenes debido a problemas entre Horizon Cloud 
Connector y vCenter Server.

Problema

La replicación de imágenes falla con un mensaje de error de tipo "No se pudo recuperar el token 
de sesión desde vCenter Server".

Causa

Horizon Cloud Connector no puede resolver el nombre de dominio de vCenter Server.

Solución

1 Compruebe que el nombre de dominio de vCenter Server esté configurado correctamente. 
Consulte la Documentación de VMware vSphere.

2 Compruebe que ha registrado el dominio de Active Directory del pod especificado con 
Horizon Cloud. Consulte Registrar el primer dominio de Active Directory en el entorno de 
Horizon Cloud.

3 Elimine la imagen con errores como se describe en Eliminar una imagen o una versión de 
imagen.

4 Vuelva a importar la imagen como se describe en Arrendatarios de first-gen - IMS y pods de 
Horizon 8 - Importar una imagen de vCenter en el catálogo de imágenes.

5 Vuelva a publicar la imagen como se describe en Arrendatarios de first-gen - Publicar una 
versión de imagen - Servicio de administración de imágenes de Horizon.
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La replicación de imágenes falla con el mensaje de error "No 
se pudo clonar la máquina virtual en todos los almacenes de 
datos aptos"

Se produce un error en la replicación de imágenes debido a espacio insuficiente en el almacén de 
datos.

Problema

La replicación de imágenes falla con el mensaje de error "No se pudo clonar la máquina virtual en 
todos los almacenes de datos aptos."

Causa

No hay suficiente espacio en el almacén de datos de vCenter Server especificado para almacenar 
la imagen replicada.

Solución

1 Compruebe que el estado de todos los componentes del pod sea de color verde.

2 Compruebe que los almacenes de datos tengan suficiente espacio y que sean editables y 
accesibles.

3 Póngase en contacto con el administrador de vCenter para solucionar el problema.

La replicación de imágenes falla con un error de tipo "No se 
pudo crear la biblioteca suscrita para la URL"

Se produce un error en la replicación de imágenes debido a la falta de confianza de autenticación 
entre las instancias de vCenter Server que participan.

Problema

La replicación de imágenes falla con un mensaje de error de tipo "No se pudo crear la biblioteca 
suscrita para la URL".

Causa

No se ha establecido la confianza de autenticación entre las instancias de vCenter Server que 
participan.

Solución

1 Configure manualmente la confianza de autenticación entre las instancias de vCenter Server. 
Consulte Pods de Horizon conectados a la nube: configurar las instancias de vCenter Server 
para su uso con Servicio de administración de imágenes de Horizon.

2 Elimine la imagen con errores como se describe en Eliminar una imagen o una versión de 
imagen.
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3 Vuelva a importar la imagen como se describe en Arrendatarios de first-gen - IMS y pods de 
Horizon 8 - Importar una imagen de vCenter en el catálogo de imágenes.

4 Vuelva a publicar la imagen como se describe en Arrendatarios de first-gen - Publicar una 
versión de imagen - Servicio de administración de imágenes de Horizon.

La creación de la asignación de escritorios falla con un error 
de tipo "Error de personalización en un entorno de varias 
VLAN"

Se produce un error en la creación de una asignación de escritorios debido a una configuración 
de red insuficiente.

Problema

La creación de la asignación de escritorios falla con un mensaje de error de tipo "Error de 
personalización en un entorno de varias VLAN".

Causa

La red especificada para la implementación de la asignación de escritorios no tiene visibilidad del 
servidor de conexión de Horizon.

Solución

u Configure el entorno de red de manera que tenga visibilidad del servidor de conexión de 
Horizon. Consulte la Documentación de Horizon.

Error en la publicación de imágenes debido a un problema 
de certificado

Un problema de certificado impide la publicación de una imagen, lo cual genera un mensaje 
de error que indica que no se puede encontrar una ruta de certificación válida hacia el destino 
solicitado.

Problema

Cuando se intenta publicar una imagen, se produce un error parecido al siguiente en el proceso.

"No se puede validar la compilación de la ruta de acceso PKIX de certificado del servidor: 
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: no se puede encontrar una ruta de 
certificación válida al destino solicitado"

Causa

El "nombre del servidor" de vCenter Server como aparece en el certificado de vCenter Server y 
huella digital tampoco aparece en Horizon Console.

Arrendatarios de first-gen - Guía del servicio de administración de imágenes de Horizon

VMware, Inc. 103

https://docs.vmware.com/es/VMware-Horizon/index.html


Solución

1 Elimine la instancia de vCenter Server donde se está produciendo el problema de Horizon 
Connection Server.

2 Vuelva a añadir vCenter Server a Horizon Connection Server usando su nombre de dominio 
o dirección IP, según cuál esté presente en el cuadro de texto del "nombre de servidor" 
(nombre común/nombres alternativos del sujeto) en el certificado y la huella digital de 
vCenter Server.

3 En Horizon Console, seleccione el botón de tres puntos y, a continuación, Imágenes de varios 
pods > Volver a examinar.

Horizon Console muestra ahora la instancia de vCenter Server.

4 Introduzca las credenciales de vCenter Server.

Ahora puede importar la imagen.

Pods en Microsoft Azure: error en la publicación de 
imágenes en el paso de Sysprep debido a un error al 
eliminar el paquete AppX

Si se produce un error al intentar eliminar la página AppX, cuando se intenta publicar una imagen 
en un pod de Microsoft Azure, también se produce un error en la publicación.

Problema

Un error de publicación en el paso de Sysprep da como resultado un mensaje de error.

Causa

Anteriormente ha fallado la eliminación del paquete AppX.

Solución

Siga los pasos del artículo de la base de conocimientos de Microsoft al que se hace referencia 
en el mensaje de error para resolver el problema e intentar volver a publicar la imagen. 
Como alternativa, puede intentar resolver el problema mediante el uso de la herramienta de 
optimización del sistema operativo de VMware para optimizar la imagen. Posteriormente, vuelva 
a publicar la imagen.

Pods en Microsoft Azure: error en la publicación de 
imágenes en el paso de Sysprep debido a la activación de 
una opción

Si activa la opción Eliminar aplicaciones de la Tienda Windows al publicar una imagen en un pod 
de Microsoft Azure, se produce un error en la publicación.
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Problema

Un error de publicación en el paso de Sysprep genera el mensaje de error de tipo "SYSPREP: No 
se pudo convertir a GP para vmName:xyz".

Causa

Durante el proceso de publicación de imágenes, se activa la opción Eliminar aplicaciones de la 
Tienda Windows.

Solución

1 Vaya a Supervisar > Actividad.

2 Con el pod de origen de la imagen seleccionada, busque un error de tarea de tipo 
"Convirtiendo el escritorio vm_name en una imagen".

3 Haga clic en la tarea para buscar un error.
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