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NetIQ iManager 3.0 incluye nuevas funciones y soluciona varios problemas anteriores. Muchas de 
estas mejoras se realizaron en respuesta directa a las sugerencias de nuestros clientes. A todos les 
agradecemos su tiempo y su valiosa aportación. Esperamos que siga ayudándonos a garantizar que 
nuestros productos satisfagan todas sus necesidades. Puede publicar comentarios en los Foros de 
asistencia de la comunidad de iManager, nuestro sitio Web comunitario que incluye también 
notificaciones sobre productos, blogs y grupos de usuarios de productos.

Para obtener una lista completa de los problemas solucionados en NetIQ iManager 3.x, incluidos 
todos los parches y paquetes de servicio, consulte el documento TID 7016795, “History of Issues 
Resolved in NetIQ iManager 3.x” (Historial de problemas solucionados en NetIQ iManager 3.x).

Para obtener más información acerca de esta versión y conocer las notas de la versión más 
recientes, consulte el sitio Web de Documentación de iManager. Para descargar este producto, 
consulte el sitio Web de descargas de NetIQ.

 Sección 1, “Novedades”, en la página 1

 Sección 2, “Instalación o actualización”, en la página 3

 Sección 3, “Vías de actualización admitidas”, en la página 3

 Sección 4, “Problemas conocidos”, en la página 3

 Sección 5, “Información legal”, en la página 13

1 Novedades
iManager 3.0 presenta las funciones clave, mejoras y correcciones que se especifican a 
continuación.

 Sección 1.1, “Nuevas funciones”, en la página 1

 Sección 1.2, “Requisitos del sistema”, en la página 2

 Sección 1.3, “Incompatibilidad con NAT”, en la página 2

 Sección 1.4, “Problemas corregidos”, en la página 2

1.1 Nuevas funciones

Esta versión incluye las siguientes funciones nuevas:

1.1.1 Compatibilidad con 64 bits

En esta versión, iManager es compatible con el modo de 64 bits.
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1.1.2 Compatibilidad con la gestión de varios árboles de eDirectory

Anteriormente, iManager solo permitía gestionar un árbol de eDirectory a la vez y le limitaba a la hora 
de ver y gestionar varios árboles.

iManager 3.0 proporciona una manera sencilla de gestionar varios árboles de eDirectory desde una 
sola interfaz. La interfaz le permite seleccionar el árbol que desea gestionar y alternar los árboles a 
los que está conectado. Para obtener más información, consulte la sección “Gestión de varios 
árboles de eDirectory” de la Guía de administración de NetIQ iManager.

1.1.3 Nuevo módulo auxiliar (plug-in) para gestionar Enhanced Background 
Authentication

Esta versión presenta un nuevo módulo auxiliar (plug-in) para gestionar diferentes aspectos de la 
función Enhanced Background Authentication introducida en eDirectory 9.0. Para obtener más 
información, consulte la sección Gestión de Enhanced Background Authentication con iManager 
(https://www.netiq.com/documentation/edirectory-9/crtadmin/data/b1gk96gk.html).

1.1.4 Actualizaciones para componentes dependientes

En esta versión, Java se ha actualizado a la versión 1.8.0_66. 

1.2 Requisitos del sistema 

Para obtener información sobre los requisitos previos, requisitos informáticos, instalación, 
actualización o migración, consulte la sección Planificación de la instalación de iManager de la Guía 
de instalación de NetIQ iManager. 

Importante: iManager 3.0 todavía no es compatible con las plataformas Identity Manager 4.5.x y 
Open Enterprise Server (OES).

1.3 Incompatibilidad con NAT

No se admite la gestión de servidores de eDirectory mediante iManager con NAT (conversión de 
direcciones de red).

1.4 Problemas corregidos

Esta versión incluye correcciones de software para los componentes siguientes:

1.4.1 El acuerdo de licencia de usuario final tiene diferentes tamaños de fuente en 
los asistentes de instalación de Linux y Windows

Problema: El acuerdo de licencia de usuario final en inglés tiene diferentes tamaños de fuente en los 
asistentes de instalación de Linux y Windows.

Solución: iManager 3.0 presenta un tamaño de fuente uniforme en el acuerdo de licencia de usuario 
final en inglés.

1.4.2 iManager no muestra objetos Vista del árbol en Windows

Problema: iManager no puede rellenar los objetos Vista del árbol cuando se accede desde IE 
(Internet Explorer) 11 en Windows 2012.
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Solución: Esta versión actualiza iManager para que rellene los objetos Vista del árbol en IE 11.

2 Instalación o actualización
Entre a la página Descargas de NetIQ y siga el enlace para descargar el software. Están disponibles 
los siguientes archivos:

Tabla 1   Archivos disponibles para iManager 3.0

3 Vías de actualización admitidas
Para actualizar a iManager 3.0, debe tener instalado iManager 2.7.0 o superior. 

Para obtener más información sobre la actualización a iManager 3.0, consulte la Guía de instalación 
de iManager.

4 Problemas conocidos
NetIQ Corporation se esfuerza por garantizar que nuestros productos ofrezcan soluciones de calidad 
para sus necesidades de software empresarial. Se están investigando los siguientes asuntos. Si 
necesita más ayuda con este problema, póngase en contacto con el departamento de Asistencia 
técnica (http://www.netiq.com/support).

 Sección 4.1, “El módulo auxiliar (plug-in) del Gestor de identidades devuelve un error de 
Javascript”, en la página 5

 Sección 4.2, “El servicio Tomcat no se inicia tras la actualización”, en la página 5

 Sección 4.3, “No es posible iniciar iManager Workstation en un equipo con OpenSUSE”, en la 
página 5

 Sección 4.4, “Problemas de IPv6”, en la página 5

 Sección 4.5, “Problemas de la vista de árbol”, en la página 6

 Sección 4.6, “iManager no es compatible con la vista de interfaz de usuario Metro de Internet 
Explorer 10 en Windows 7 y 8 Plataformas”, en la página 7

 Sección 4.7, “Error de archivo no encontrado en plataformas RHEL 5.8”, en la página 7

 Sección 4.8, “Error de plataforma no compatible en plataformas RHEL 6.5 y RHEL 5.10”, en la 
página 7

 Sección 4.9, “Dependencia de iManager en el Cliente Novell con soporte NMAS”, en la página 7

 Sección 4.10, “Los miembros nuevos de un grupo dinámico no se muestran en los campos 
correspondientes”, en la página 7

Nombre de archivo Descripción

iMan_300_linux_x86_64.tgz Contiene el archivo tar de iManager para plataformas Linux.

iManagerInstall.exe Contiene el archivo ejecutable de iManager para plataformas 
Windows.

eDir_IMANPlugins.npm Contiene el archivo NPM del módulo auxiliar (plug-in) de 
iManager. 

Instale NPM de acuerdo con las instrucciones de la Guía de 
instalación de NetIQ iManager.
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 Sección 4.11, “El módulo auxiliar Grupos no controla direcciones sin especificar en 
ldapInterfaces”, en la página 8

 Sección 4.12, “Aparece el logotipo de Novell en la página de entrada de iManager después de 
actualizar a NetIQ iManager 3.0”, en la página 8

 Sección 4.13, “El contenido básico se muestra tras actualizar a iManager 3.0 en Windows”, en la 
página 9

 Sección 4.14, “Se produce un error al entrar en iManager si NICI 2.7.6 está instalado en la 
estación de trabajo de Windows”, en la página 9

 Sección 4.15, “Los módulos auxiliares (plug-ins) seleccionados en el disco local no se 
enumeran en el resumen de la instalación”, en la página 9

 Sección 4.16, “El módulo auxiliar (plug-in) de Identity Manager no funciona en iManager 3.0”, en 
la página 9

 Sección 4.17, “Algunos módulos auxiliares (plug-ins) no se enumeran en la página Módulos 
auxiliares (plug-ins) de NetIQ disponibles”, en la página 9

 Sección 4.18, “iManager no envía eventos de auditoría”, en la página 10

 Sección 4.19, “Navegadores incompatibles con la actividad de Suite B con la opción de cifrado 
ECDSA 384 de 192 bits”, en la página 10

 Sección 4.20, “No es posible entrar a iManager en la plataforma Windows 7”, en la página 10

 Sección 4.21, “La página Ver objetos no se carga”, en la página 10

 Sección 4.22, “Entrada al mismo servidor de eDirectory con el nombre de árbol y la IP del 
servidor”, en la página 11

 Sección 4.23, “Al realizar operaciones en el módulo auxiliar (plug-in) Servidor de certificados se 
muestran mensajes de error”, en la página 11

 Sección 4.24, “Al instalar iManager y el módulo auxiliar (plug-in) de PKI se muestran mensajes 
de error en la plataforma SLES 12”, en la página 11

 Sección 4.25, “Se muestra un error al modificar un grupo con la opción Seleccione objetos 
múltiples”, en la página 11

 Sección 4.26, “iManager no muestra la lista de particiones en plataformas Windows”, en la 
página 11

 Sección 4.27, “El evento de auditoría muestra un mensaje incorrecto cuando un módulo auxiliar 
(plug-in) no se carga”, en la página 12

 Sección 4.28, “Al lanzar iManager Workstation en Windows se genera un mensaje de error”, en 
la página 12

 Sección 4.29, “Excepción al reiniciar el servicio Tomcat”, en la página 12

 Sección 4.30, “Los enlaces simbólicos a las bibliotecas ldapsdk de Novell en Linux no 
funcionan”, en la página 12

 Sección 4.31, “Al actualizar de iManager 2.7.7 a 3.0 no se desinstalan los módulos auxiliares 
(plug-ins) de Identity Manager 4.5.x y OES”, en la página 12
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4.1 El módulo auxiliar (plug-in) del Gestor de identidades devuelve un 
error de Javascript

Después de actualizar a iManager 3.0, recibirá una advertencia de Javascript cuando utilice el 
módulo auxiliar (plug-in) del Gestor de identidades para gestionar sus controladores o conjuntos de 
controladores. Si se desplaza a otra ubicación, como Ver objetos, volverá inmediatamente a la 
pantalla de inicio de entrada.

Este problema se produce cuando el navegador almacena en caché información de iManager que no 
contiene los testigos necesarios. Para solucionar este problema, borre la caché del navegador y, a 
continuación, vuelva a entrar en iManager. (816973)

4.2 El servicio Tomcat no se inicia tras la actualización

Después de actualizar a iManager 3.0 en un equipo Windows Server 2012, puede que el servicio 
Tomcat no se reinicie automáticamente. Debe reiniciar manualmente el servicio. 

4.3 No es posible iniciar iManager Workstation en un equipo con 
OpenSUSE

Para ejecutar iManager Workstation en un equipo que ejecute la versión 12.2 o 12.3 del sistema 
operativo OpenSUSE, asegúrese de que están instalados estos paquetes de OpenSUSE:

 libgtk-2_0-0-32bit

 libXt6-32bit

 libgthread-2_0-0-32bit

 libXtst6-32bit

4.4 Problemas de IPv6

Los siguientes problemas relacionados con IPv6 están presentes en iManager 2.7.7:

 Sección 4.4.1, “Symantec Network Threat Protection entra en conflicto con IPv6”, en la página 5

 Sección 4.4.2, “Versión de Firefox compatible con IPv6”, en la página 5

 Sección 4.4.3, “El Asistente para exportación de conversión de importación no funciona para las 
direcciones IPv6”, en la página 6

4.4.1 Symantec Network Threat Protection entra en conflicto con IPv6

Symantec Network Threat Protection entra en conflicto con direcciones IPv6. Para utilizar las 
direcciones IPv6 en iManager 3.0, debe deshabilitar la protección contra amenazas de red.

4.4.2 Versión de Firefox compatible con IPv6

Si desea utilizar direcciones IPv6 en iManager 3.0, utilice el navegador Firefox 3.2.
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4.4.3 El Asistente para exportación de conversión de importación no funciona para 
las direcciones IPv6

Si la instalación de iManager utiliza direcciones IPv4 y usted utiliza el Asistente para exportación de 
conversión de importación para conectarse a una instalación de eDirectory que utiliza direcciones 
IPv6, el asistente no puede conectarse y muestra el siguiente error:

Unable to connect to the requested server. Verify the name/address and port.

Para configurar iManager para que controle las direcciones IPv6, realice los pasos siguientes:

1 Abra el archivo catalina.properties y comente las siguientes líneas:

java.net.preferIPv4Stack=false

java.net.preferIPv4Addresses=true

Nota: La propiedad java.net.preferIPv4Stack se aplica a la comunicación entre iManager y 
eDirectory. La propiedad java.net.preferIPv4Addresses se aplica a la comunicación entre 
los navegadores y iManager.

2 Reinicie Tomcat.

3 En iManager, haga clic en Funciones y tareas.

4 Haga clic en LDAP > Opciones de LDAP y, a continuación, seleccione la pestaña Ver servidores 
de LDAP.

5 Seleccione el servidor LDAP que desee configurar y haga clic en la pestaña Conexiones.

6 En Servidor LDAP, añada interfaces LDAP para las direcciones con formato IPv6, incluyendo 
los números de puerto, como se indica:

ldap://[xx::xx]:389
ldaps://[xx::xx]:636

7 Haga clic en Aceptar.

8 Configure los servicios basados en funciones y, a continuación, salga y vuelva a entrar. 

4.5 Problemas de la vista de árbol

Los problemas siguientes de la pestaña Árbol de la vista de objeto están presentes en iManager 
2.7.7:

 Sección 4.5.1, “La vista de árbol no guarda información sobre el estado”, en la página 6

 Sección 4.5.2, “Las operaciones bajo Ver objetos no funcionan correctamente en el modo 
predeterminado de Internet Explorer 10”, en la página 7

4.5.1 La vista de árbol no guarda información sobre el estado

La vista de árbol no guarda actualmente su estado, incluyendo la posición real en el árbol, al alternar 
entre la vista de árbol y las pestañas Examinar/Buscar. 
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4.5.2 Las operaciones bajo Ver objetos no funcionan correctamente en el modo 
predeterminado de Internet Explorer 10

Al hacer clic en Ver objetos, no es posible realizar ninguna operación relacionada con ventanas 
emergentes en las pestañas vista de árbol, Examinar y Buscar. 

Para encontrar una solución temporal a este problema, lance Internet Explorer 10 en modo de 
compatibilidad.

4.6 iManager no es compatible con la vista de interfaz de usuario 
Metro de Internet Explorer 10 en Windows 7 y 8 Plataformas

iManager 3.0 no es compatible con la vista de interfaz de usuario Metro de Internet Explorer 10.0 en 
Windows 7.0 y 8.0.

4.7 Error de archivo no encontrado en plataformas RHEL 5.8

Cuando se instala el módulo auxiliar (plug-in) más reciente de eDirectory en RHEL 5.8 (64 bits), 
iManager devuelve el mensaje de excepción siguiente: 

File not found exception message

Reinicie Tomcat para solucionar este problema.

4.8 Error de plataforma no compatible en plataformas RHEL 6.5 y 
RHEL 5.10

Al instalar iManager 3.0 en RHEL Server 6.5 y RHEL Server 5.10, el programa de instalación 
muestra un mensaje de error para indicar que la plataforma es incompatible.

Para solucionar este problema, incluya RedHat Enterprise Linux Server 6.5 y RedHat Enterprise 
Linux Server 5.10 en el archivo platforms.xml. Para obtener más información sobre la instalación 
de iManager en plataformas incompatibles, consulte la sección Installing iManager on Unsupported 
Platforms (Instalación de iManager en plataformas incompatibles) de la Guía de instalación de NetIQ 
iManager.

4.9 Dependencia de iManager en el Cliente Novell con soporte NMAS 

iManager requiere la instalación del soporte NMAS en el sistema de Windows donde está instalado 
iManager. No se requiere el Cliente Novell. Si va a utilizar el Cliente Novell, iManager requiere una 
versión con soporte NMAS.

4.10 Los miembros nuevos de un grupo dinámico no se muestran en 
los campos correspondientes

Cuando se accede a iManager mediante una dirección IPv6 y se añaden miembros nuevos a un 
grupo dinámico, estos no se muestran en los campos Componentes incluidos y Todos los 
componentes.

Para solucionar este problema, puede configurar LDAP mediante iManager o el símbolo del sistema 
de eDirectory.
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4.10.1 Configuración de LDAP mediante iManager

Para configurar LDAP mediante iManager, realice los pasos siguientes:

1 Instale eDirectory 8.8 SP8.

2 En iManager, vaya a la lista Funciones y tareas y haga clic en LDAP > Opciones de LDAP.

3 Haga clic en la pestaña Ver servidores LDAP y, después, seleccione el servidor adecuado.

4 En la página Servidor LDAP, haga clic en la pestaña Conexiones, añada un nuevo servidor 
LDAP (por ejemplo, ldaps: [ipv6_address]:LDAP_SSL_PORT) en el campo Interfaces LDAP y, 
a continuación, haga clic en Aceptar.

5 Haga clic en Aplicar y después en Aceptar.

4.10.2 Configuración de LDAP mediante el símbolo del sistema de eDirectory

Para determinar si LDAP se ha configurado para IPv6, introduzca el comando ldapconfig get en el 
símbolo del sistema de eDirectory. Si LDAP está configurado, los valores siguientes aparecen en los 
resultados:

ldapInterfaces: ldaps://[ipv6_address]:LDAP_SSL_PORT

Require TLS for Simple Binds with Password: yes

Si LDAP no está configurado, introduzca el comando siguiente para configurarlo:

ldapconfig set "ldapInterfaces= ldaps://[ipv6_address]:LDAP_SSL_PORT"

4.11 El módulo auxiliar Grupos no controla direcciones sin especificar 
en ldapInterfaces

El módulo auxiliar Grupos informa de un error si hay direcciones no especificadas en el atributo 
ldapInterfaces del servidor LDAP.

Durante la instalación o la configuración, eDirectory configura automáticamente el servidor LDAP 
para ver todas las interfaces disponibles agregando ldap://:389 y ldaps://:636 al atributo 
ldapInterfaces. El módulo auxiliar interpreta estos valores de forma incorrecta e intenta conectarse 
al puerto LDAPS del equipo servidor de iManager. Se produce un error en la conexión y el módulo 
auxiliar Grupos muestra los mensajes de error siguientes:

Unable to obtain a valid LDAP context.

Creating secure SSL LDAP context failed:
localhost:636

Para evitar este problema, quite las direcciones sin especificar y añada direcciones IP específicas a 
ldapInterfaces. 

4.12 Aparece el logotipo de Novell en la página de entrada de iManager 
después de actualizar a NetIQ iManager 3.0

Aparece el logotipo de Novell en la página de entrada de iManager después de actualizar desde 
versiones anteriores a iManager 3.0.

Para solucionar este problema, borre el caché del navegador y vuelva a iniciar iManager.
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4.13 El contenido básico se muestra tras actualizar a iManager 3.0 en 
Windows 

Cuando iManager 2.7.6 se actualiza a iManager 3.0, el contenido básico de iManager se muestra en 
la lista de Módulos auxiliares (plug-ins) de NetIQ disponibles. Si bien aparece en la lista de 
complementos disponibles, el contenido básico se instala durante el proceso de actualización.

Es seguro ignorarlo y continuar trabajando en iManager porque no afecta a la funcionalidad de 
iManager de ninguna manera. Sin embargo, si no desea que el contenido básico se muestre en la 
lista, seleccione Contenido básico de iManager, haga clic en Instalar y reinicie Tomcat.

4.14 Se produce un error al entrar en iManager si NICI 2.7.6 está 
instalado en la estación de trabajo de Windows

Se produce un error al entrar en iManager 3.0 y aparece el siguiente mensaje de error, si se ha 
instalado NICI 2.7.6:

Unable to create AdminNamespace.java.lang.NoClassDefFoundError: Could not 
initialize class novell.jclient.JClient

Para solucionar este problema, elimine NICI 2.7.6 con la opción Agregar o quitar programas del 
Panel de control y, después, instale NICI 2.7.7, que está disponible en iManager 3.0. 

4.15 Los módulos auxiliares (plug-ins) seleccionados en el disco local 
no se enumeran en el resumen de la instalación

Al instalar los módulos auxiliares (plug-ins) de iManager 3.0, los seleccionados en el disco local no 
se enumeran en la página de resumen de la instalación, pero los seleccionados en la página de 
descargas de NetIQ sí se enumeran.

No obstante, los módulos auxiliares (plug-ins) seleccionados en el disco local se instalan aunque no 
se enumeren en esta página.

4.16 El módulo auxiliar (plug-in) de Identity Manager no funciona en 
iManager 3.0

El módulo auxiliar (plug-in) de Identity Manager no funciona en iManager 3.0 si se han seleccionado 
los módulos auxiliares (plug-ins) de Identity Manager y SecretStore durante la instalación de 
iManager.

Para solucionar este problema, seleccione solo el módulo auxiliar (plug-in) de Identity Manager 
durante la instalación de iManager. También se puede utilizar la interfaz de usuario de iManager para 
instalar el módulo auxiliar (plug-in) de Identity Manager y, después, instalar por separado el módulo 
auxiliar (plug-in) de SecretStore. 

4.17 Algunos módulos auxiliares (plug-ins) no se enumeran en la 
página Módulos auxiliares (plug-ins) de NetIQ disponibles

En la versión independiente de iManager 3.0, los módulos auxiliares (plug-ins) siguientes no se 
enumeran en la página Módulos auxiliares (plug-ins) de NetIQ disponibles:

 Gestión DNS

 DNSDHCP
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 FTP

 iFolder 3 de Novell

 iPrint Linux Management Plug-in

 iPrint Management Plugin for Netware

 Módulo LinuxUserManagement

 DHCP Management for NetWare

 NetStorage Management

 DHCP OES Linux

 Gestión del servidor QuickFinder

 Módulo SMS

Esto se debe a que la corrección proporcionada para evitar los ataques CSRF (falsificación de 
solicitud entre sitios) corrompe estos módulos auxiliares (plug-ins).

4.18 iManager no envía eventos de auditoría

Después de instalar iManager 3.0, el archivo de configuración cambia y entonces iManager deja de 
enviar eventos de auditoría.

Para solucionar este problema, siga los pasos que se indican a continuación:

1 Instale iManager 3.0. 

2 En el archivo /var/opt/novell/iManager/nps/WEB-INF/imanager_logging.xml, elimine el 
comentario de la línea siguiente: <appender-ref ref="NAUDIT_APPENDER"/>

3 Reinicie Tomcat.

4.19 Navegadores incompatibles con la actividad de Suite B con la 
opción de cifrado ECDSA 384 de 192 bits

Los navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox no admiten la ejecución de Suite B con la opción 
de cifrado ECDSA 384 de 192 bits. No se ha informado de este problema en otros navegadores 
compatibles. (Bug 933037)

Para utilizar esta opción con Suite B, use Microsoft Internet Explorer.

4.20 No es posible entrar a iManager en la plataforma Windows 7

No actualice a iManager 3.0 ni instale una nueva versión de iManager en el mismo equipo donde 
tenga instalados otros productos de Novell que no admitan eDirectory 9.0, NICI 3.0 o iManager 3.0.

No existe ninguna solución por el momento.

4.21 La página Ver objetos no se carga

iManager no carga la página Ver objetos si eDirectory tiene un millón de objetos. La página se 
muestra en estado de carga al acceder desde iManager.

No existe ninguna solución por el momento.
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4.22 Entrada al mismo servidor de eDirectory con el nombre de árbol y 
la IP del servidor

Si entra a un servidor con la IP del servidor, iManager le permite volver a entrar al servidor utilizando 
el nombre de árbol del servidor. Este problema ocurre cuando se especifica el nombre de árbol en 
minúsculas.

No existe ninguna solución por el momento.

4.23 Al realizar operaciones en el módulo auxiliar (plug-in) Servidor de 
certificados se muestran mensajes de error

Cuando se utiliza el módulo auxiliar (plug-in) Servidor de certificados, iManager registra un mensaje 
de error en el archivo catalina.out.

CertInfo..............-1 javax.naming.ldap.LdapName cannot be cast to 
com.sun.jndi.ldap.LdapName

Elimine el mensaje de error del archivo catalina.out antes de usar el módulo auxiliar (plug-in) 
Servidor de certificados.

4.24 Al instalar iManager y el módulo auxiliar (plug-in) de PKI se 
muestran mensajes de error en la plataforma SLES 12

Cuando se entra a eDirectory 9.0 después de instalar iManager 3.0 y el nuevo módulo auxiliar (plug-
in) de PKI y se reinicia el servidor Tomcat, iManager muestra el siguiente mensaje de error:

InfoFactory.........484 For input string: "default"

No existe ninguna solución por el momento.

4.25 Se muestra un error al modificar un grupo con la opción 
Seleccione objetos múltiples

iManager muestra un error si se seleccionan las pestañas Componentes y Seguridad después de 
modificar un grupo con la opción Seleccione objetos múltiples.

Para solucionar este problema, seleccione cada grupo dinámico y modifíquelo individualmente.

4.26 iManager no muestra la lista de particiones en plataformas 
Windows

iManager no muestra la lista de particiones en Funciones y tareas > Particiones y réplicas > Vista de 
la réplica.

No existe ninguna solución por el momento.
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4.27 El evento de auditoría muestra un mensaje incorrecto cuando un 
módulo auxiliar (plug-in) no se carga

Cuando un módulo auxiliar (plug-in) no se carga desde iManager, el evento de auditoría registrado 
en el servidor Sentinel muestra un mensaje de estado incorrecto acerca de dicho módulo. Sin 
embargo, iManager muestra el mensaje de advertencia correcto para indicar que el módulo auxiliar 
(plug-in) no se cargó.

No existe ninguna solución por el momento.

4.28 Al lanzar iManager Workstation en Windows se genera un mensaje 
de error 

iManager Workstation muestra el mensaje de error siguiente cuando el producto se lanza en 
Windows:

Your NetIQ iManager 3.0.0 profile cannot be loaded. It may be missing or 
inaccessible

Para solucionar este problema, cierre el mensaje de advertencia y siga con el lanzamiento de 
iManager Workstation.

4.29 Excepción al reiniciar el servicio Tomcat

Después de iniciar el servicio Tomcat, iManager muestra un mensaje de error de excepción de Java.

No existe ninguna solución por el momento.

4.30 Los enlaces simbólicos a las bibliotecas ldapsdk de Novell en 
Linux no funcionan

Después de instalar iManager 3.0 y cargar los módulos auxiliares (plug-ins) más reciente, los 
siguientes enlaces simbólicos no funcionan en /var/opt/novell/iManager/nps/WEB-INF/bin/
linux/.

libldapsdk.so
libldapsdk.so.0
libldapssl.so
libldapssl.so.0
libldapx.so
libldapx.so.0

Estos enlaces rotos se pueden ignorar sin problemas. No afectan al rendimiento de iManager.

4.31 Al actualizar de iManager 2.7.7 a 3.0 no se desinstalan los módulos 
auxiliares (plug-ins) de Identity Manager 4.5.x y OES

El proceso de actualización no desinstala los módulos auxiliares (plug-ins) de Identity Manager 4.5.x 
y OES.

iManager 3.0 todavía no es compatible con estos módulos auxiliares (plug-ins), por lo que debe 
desinstalarlos manualmente.
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5 Información legal
Para obtener información acerca de la información legal, las marcas comerciales, las renuncias de 
responsabilidad, las garantías, la exportación y otras restricciones de uso, los derechos del gobierno 
estadounidense, la directiva de patentes y el cumplimiento de la norma FIPS, consulte el sitio https://
www.netiq.com/es-es/company/legal/.
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