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problemas conocidos. 

La documentación de este producto está disponible en formato HTML y PDF en el sitio Web de 
documentación de PlateSpin 12.3 (https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-3).
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para diagnosticar o solucionar los problemas.
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 Sección 10, “Cómo ponerse en contacto con Micro Focus”, en la página 13
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1 Actualizaciones de la documentación
1.1 Septiembre de 2018

Ubicación Cambio

Sección 2, “Novedades del archivo de configuración 
de PlateSpin Migrate (versión 771)”, en la página 2

Esta sección es nueva.
Notas de la versión de PlateSpin Migrate 12.3 1

https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-3
https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-3


2 Novedades del archivo de configuración de 
PlateSpin Migrate (versión 771) 
Hay disponible un archivo de configuración nuevo de PlateSpin Migrate 12.3 (versión 771, 
PlateSpinMigrateSetup-12.3.0.771.exe) en el sitio de descargas de PlateSpin Migrate 12.3. 
Este archivo sustituye al anterior (versión 687, PlateSpinMigrateSetup-12.3.0.687.exe). 

El archivo de configuración de PlateSpin Migrate 12.3 (versión 771) soluciona un problema 
descubierto en el servidor de PlateSpin Migrate (versión 687) que impedía que las migraciones a 
Amazon Web Services se realizaran correctamente. Asegúrese de usar el archivo de configuración 
de PlateSpin Migrate 12.3 nuevo (versión 771) para las instalaciones del servidor de PlateSpin 
Migrate.

Importante: si ya había descargado anteriormente el archivo de configuración de PlateSpin Migrate 
12.3 (versión 687) y utiliza Amazon Web Services como plataforma de destino, debe descargar el 
archivo de configuración nuevo (versión 771) y usarlo para instalar al servidor de PlateSpin Migrate.

3 Novedades 
PlateSpin Migrate 12.3 incluye numerosas funciones nuevas y mejoras. 

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 sigan ayudándonos a 
garantizar que nuestros productos satisfagan todas sus necesidades. Puede publicar comentarios en 
el foro de PlateSpin Migrate (https://forums.novell.com/forumdisplay.php/1337-Platespin-Migrate) en 
los foros de NetIQ, nuestra comunidad en línea que también incluye información sobre productos, 
blogs y enlaces a recursos útiles. 

 Sección 3.1, “Migraciones automatizadas a Amazon Web Services”, en la página 2
 Sección 3.2, “Migraciones automatizadas a VMware Cloud en AWS”, en la página 3
 Sección 3.3, “Migraciones automatizadas de nube a nube”, en la página 3
 Sección 3.4, “Compatibilidad con VMware vCloud Director 9.1”, en la página 3
 Sección 3.5, “Compatibilidad de clústeres de VMware como clústeres o como hosts”, en la 

página 3
 Sección 3.6, “Compatibilidad con E/S de varias vías mejorada”, en la página 3
 Sección 3.7, “Mejoras de seguridad para protocolos TLS”, en la página 3
 Sección 3.8, “Mejoras para la configuración de PlateSpin”, en la página 4
 Sección 3.9, “Configuraciones compatibles”, en la página 5

3.1 Migraciones automatizadas a Amazon Web Services
En PlateSpin Migrate 12.3 se ha mejorado la interfaz Web de PlateSpin Migrate para que admita la 
migración automatizada de cargas de trabajo de origen a Amazon Web Services (AWS). 

Para obtener más información, consulte los temas siguientes de la Guía del usuario:
 “Requisitos previos para la migración a Amazon Web Services”
 “Migración a Amazon Web Services”
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3.2 Migraciones automatizadas a VMware Cloud en AWS
En PlateSpin Migrate 12.3 se ha mejorado la interfaz Web de PlateSpin Migrate para que admita la 
migración automatizada de cargas de trabajo de origen a VMware Cloud (VMC) en Amazon Web 
Services (AWS). Consulte el apartado “Requisitos previos para la migración a VMware Cloud en 
AWS” en la Guía del usuario.

Cuando se añade un destino VMware Cloud en AWS, este destino se detecta y se gestiona como un 
clúster DRS de VMware. Consulte “Descubrimiento de destinos en la interfaz Web” en la Guía del 
usuario.

3.3 Migraciones automatizadas de nube a nube 
PlateSpin Migrate 12.3 incluye compatibilidad con las siguientes migraciones de nube a nube (C2C) 
sin que se necesite una VPN: 

 De AWS a Azure
 De Azure a AWS
 De AWS a vCloud
 De vCloud a AWS
 De Azure a vCloud
 De vCloud a Azure

Consulte “Requisitos previos para las migraciones de nube a nube” en la Guía del usuario. 

3.4 Compatibilidad con VMware vCloud Director 9.1
PlateSpin Migrate 12.3 ofrece compatibilidad para la migración a VMware vCloud Director 9.1.

3.5 Compatibilidad de clústeres de VMware como clústeres o como 
hosts
PlateSpin Migrate 12.3 incluye la capacidad en la interfaz Web de Migrate de añadir un clúster DRS 
de VMware de destino como clúster DRS de VMware o como clúster DRS de VMware como host. 
Consulte el apartado “Descubrimiento de plataformas de destino”.

3.6 Compatibilidad con E/S de varias vías mejorada 
Consulte la sección “E/S de varias vías” en la Guía del usuario.

3.7 Mejoras de seguridad para protocolos TLS
El servidor de PlateSpin Migrate 12.3 utiliza el protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS, 
Transport Layer Security) 1.0, 1.1 o 1.2, según los protocolos admitidos y habilitados en el sistema 
operativo de los hosts. Consulte “Configuración de protocolos TLS para hosts de Migrate” en la Guía 
de instalación y actualización.

Para las instancias de bases de datos remotas, deben cumplirse los siguientes requisitos 
adicionales:
 Servidor de Migrate: instale un cliente nativo de Microsoft SQL Server en el servidor host antes 

de instalar PlateSpin Migrate.
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 Servidor SQL externo: si TLS 1.0 está inhabilitado en el host del servidor de PlateSpin Migrate, 
la base de datos remota y el host en el que esta reside deben admitir TLS 1.2. Consulte Soporte 
de TLS 1.2 para Microsoft SQL Server (artículo 3135244 de la base de conocimientos de 
Microsoft) (https://support.microsoft.com/en-us/help/3135244/tls-1-2-support-for-microsoft-sql-
server) en el sistema de soporte de Microsoft.

Para obtener información acerca del uso de TLS 1.2 para las conexiones de la carga de trabajo de 
origen con PlateSpin Migrate 12.3, consulte “Configuración de la conexión de cargas de trabajo de 
origen mediante TLS 1.2” en la Guía del usuario.

3.8 Mejoras para la configuración de PlateSpin
PlateSpin Migrate 12.3 incluye los siguientes parámetros de configuración de PlateSpin: consulte el 
apartado Configuración de los valores avanzados de PlateSpin para AWS.

Parámetro Descripción

AwsInstanceTypeForReplicationEnvironment Especifica el tipo de instancia de AWS que se debe 
utilizar para la máquina virtual de AWS del entorno 
de réplica de PlateSpin. El valor por defecto es 
t2.micro. 

Como valor de este parámetro defina el tipo de 
instancia de AWS que desee utilizar para la máquina 
virtual del entorno de réplica.

AWSPriceListRegion Especifica la región de AWS que se usa para 
determinar el puesto final de la lista de precios a la 
hora de descubrir los tipos de instancia de AWS 
admitidos. El valor por defecto es us-east-1. 

Sin embargo, si el tipo de instancia que desea utilizar 
no aparece en el puesto final de la lista de precios de 
la región configurada, como valor para este 
parámetro defina el nombre de la región donde 
aparece el puesto final de la lista de precios que 
desee para el tipo de instancia.

AWSEnableSourceCredentialsForLinuxWithKey
pair

Define si se pueden usar las credenciales de origen 
para entrar a una instancia de destino Linux de AWS. 
El valor por defecto es False (Falso), por lo que se 
puede entrar a la instancia de destino solo si se 
utiliza el par de claves configurado en la tarea de 
migración.

Para habilitar la entrada en la instancia de destino 
Linux de AWS, ya sea con el par de claves 
configurado en la tarea de migración o con las 
credenciales de origen, defina True (Verdadero) 
como valor de este parámetro.
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3.9 Configuraciones compatibles
Para obtener información detallada y advertencias sobre las cargas de trabajo de origen y las 
plataformas de destino admitidas en PlateSpin Migrate 12.3, consulte “Configuraciones compatibles” 
en la Guía del usuario.

4 Funcionalidad obsoleta
El cliente de PlateSpin Migrate 12.3 ya no admite la migración semiautomatizada a su entorno de 
Amazon Web Services (AWS). Si desea configurar las cargas de trabajo para la migración 
automatizada a AWS, use la interfaz Web de Migrate. 

UseOnlyPublicIPForAWS Por defecto, el servidor de PlateSpin Migrate está 
preconfigurado para admitir direcciones IP privadas 
para la comunicación durante las migraciones a 
AWS. Si la carga de trabajo de origen no puede 
conectarse con la dirección IP privada del destino de 
AWS, se necesitará una dirección IP pública para la 
comunicación durante las migraciones a AWS. 

Para asegurarse de que solo se usan direcciones IP 
públicas durante la migración, defina True 
(Verdadero) como valor de este parámetro. Además, 
debe cambiar el valor del parámetro 
SourceListensForConnection de True (Verdadero) 
a False (False) para permitir que la carga de trabajo 
de origen se pueda conectar con la carga de trabajo 
de destino.

PartitionAlignmentSizeInKB Establece el desplazamiento de alineación de disco 
para cargas de trabajo con particiones MBR. El valor 
de este parámetro es el número de kilobytes (KB) 
desde el principio del disco hasta el límite de 
alineación más cercano. Consulte “Discos no 
alineados correctamente en la máquina virtual de 
destino” en la Guía del usuario.

VCloudAppTemplateName Especifica el nombre de la plantilla de vApp que se 
debe usar para el entorno de réplica durante las 
réplicas de vCloud. Por defecto, el valor de este 
parámetro es PlateSpin Replication Environment 
(Entorno de réplica de PlateSpin). 

Si edita el nombre de la plantilla de vApp a la que 
carga el paquete OVF de PlateSpin, deberá definir el 
valor de este parámetro con el nuevo nombre de la 
plantilla de vApp.

Parámetro Descripción
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5 Problemas conocidos 
Micro Focus 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 algún problema, contacte con los servicios de asistencia de Micro Focus (http://
www.microfocus.com/support-and-services).

Para obtener información sobre problemas conocidos en versiones anteriores, consulte Versiones 
anteriores.

5.1 Problemas conocidos de la actualización

5.1.1 Falta información para las cargas de trabajo registradas con el agente de 
Migrate después de actualizar o de cualquier proceso de importación/
exportación
Problema: la información de las cargas de trabajo que se han registrado con el agente de Migrate se 
pierde durante la actualización de la versión 12.2.2 a la versión 12.3, o después de cualquier proceso 
de importación o exportación donde se use la utilidad ImportExportAll.bat en la versión 12.2.2. 
(Error 1089919)

Solución: después de que se haya completado la actualización o el proceso de exportación o 
importación, puede volver a registrar las cargas de trabajo mediante el agente de Migrate.

5.2 Problemas conocidos de la migración a Azure

5.2.1 Error al preparar el entorno de réplica en Azure
Problema: Al preparar el entorno de réplica de Azure, se muestra un error 403 de operación 
prohibida si la fecha y la hora del servidor de Migrate no están configuradas correctamente. (Error 
1077308)

Solución: asegúrese de que la fecha y la hora estén correctamente configuradas en el servidor de 
Migrate y vuelva a preparar la réplica.

5.3 Problemas conocidos de la migración a AWS

5.3.1 Se produce un error al migrar cargas de trabajo con discos que tienen más de 
15 volúmenes de sistema de archivos 
Problema: cuando se migra una carga de trabajo de origen que tiene discos con más de 15 
volúmenes de sistema de archivos, la migración falla en el paso Creating and Partitioning 
Volumes (Creación y particionamiento de volúmenes). (Error 1020176)

Solución: ninguna. AWS permite 15 volúmenes o menos por disco. Puede deseleccionar los 
volúmenes que no se van a migrar para reducir su número a menos de 15.
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5.3.2 La migración de una carga de trabajo Windows Server 2008 R2 a AWS se 
bloquea durante la transición si el tamaño de la instancia de nube está 
configurado como i3.16xlarge
Problema: si decide migrar una carga de trabajo Windows Server 2008 R2 a un destino AWS y 
configura la tarea de migración para que utilice el tamaño de instancia de nube i3.16xlarge, la 
tarea de migración se bloquea en el paso AWS(PV)tools Installation [Instalación de 
herramientas AWS (PV)]. (Error 1095580)

Solución: configure la tarea de migración para que utilice un tamaño de instancia de nube 
compatible distinto a i3.16xlarge.

5.3.3 El cliente de PlateSpin Migrate muestra de forma incorrecta los destinos AWS 
descubiertos si se usa la interfaz Web de PlateSpin Migrate, pero no se 
bloquean las migraciones de imágenes a AWS
Problema: cuando se utiliza el cliente de PlateSpin Migrate para capturar y distribuir una imagen, el 
panel Target (Destino) muestra de forma incorrecta todos los destinos AWS descubiertos mediante la 
interfaz Web. A pesar de ello, el cliente de PlateSpin Migrate no admite la migración de imágenes a 
la nube de AWS y la interfaz del cliente permite seleccionar un destino AWS para configurar la tarea 
de migración de la imagen. (Error 1099822)

Solución: el cliente de PlateSpin Migrate no admite la migración de ninguna carga de trabajo a un 
destino AWS. Para distribuir o capturar la imagen, seleccione una plataforma de destino compatible 
con el cliente de PlateSpin Migrate.

5.4 Problemas generales

5.4.1 El nombre de la máquina virtual de destino incluye la cadena Under PlateSpin 
Control después de la operación de Server Sync
Problema: cuando se utiliza el cliente de Migrate para llevar a cabo la operación de Server Sync 
para sincronizar los cambios el origen con la carga de trabajo de destino en un servidor ESX, el 
nombre de la máquina virtual de destino incluye la cadena under PlateSpin control (bajo control 
de PlateSpin) incluso después de que se complete correctamente la operación de Server Sync. 
(Error 1102407)
Solución: después de que se complete la operación de Server Sync, edite manualmente el nombre 
de la máquina virtual de destino para eliminar el texto (under PlateSpin control).

5.4.2 [E/S de varias vías] Se produce un error en la migración X2P de una carga de 
trabajo de origen de Linux que tenga particiones LVM a un destino Linux que 
incluya discos con particiones que no sean LVM
Problema: cuando se utiliza el flujo de trabajo X2P para realizar una migración completa de una 
carga de trabajo Linux que tiene particiones LVM a un destino Linux que tiene discos con particiones 
que no son LVM, la migración falla en el paso Creating and Partitioning Volumes (Creación y 
particionamiento de volúmenes). (Error 1096119)
Solución: antes de migrar la carga de trabajo, debe eliminar manualmente las particiones existentes 
en la carga de trabajo de destino.
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5.4.3 [E/S de varias vías] La partición de intercambio no se activa correctamente en 
el equipo de destino para migraciones P2P de Linux con Server Sync
Problema: para la migración P2P de cargas de trabajo Linux con Server Sync, el archivo /etc/
fstab del equipo de destino utiliza la vía /dev/sdx # para activar la partición de intercambio, en 
lugar de utilizar un nombre de dispositivo persistente. La partición de intercambio no se activa 
correctamente en el equipo de destino. (Error 1096796)
Solución: modifique la entrada de intercambio en el archivo /etc/fstab para que utilice un nombre 
persistente para el dispositivo en el directorio /dev/disk/by-id, que hace referencia al dispositivo 
de almacenamiento mediante un identificador exclusivo con el siguiente formato: /dev/disk/by-id/
scsi-<WWID>-part<número de partición>

1 Entre como usuario root en el equipo Linux de destino y, a continuación, lance una consola de 
comandos.

2 Determine el WWID y el número de partición necesarios para el nombre de dispositivo 
persistente:

1. En el indicador de comandos, escriba cat /etc/fstab para ver las entradas de dispositivo 
para el equipo de destino.

2. Localice la entrada actual que activa la partición de intercambio. Anote el disco y el número 
de partición.
En el siguiente ejemplo, la entrada /dev/sdg2 indica el disco sdg y el número de 
partición 2.

3. En el indicador de comandos, escriba multipath -l para mostrar los dispositivos de 
varías vías.
En el ejemplo siguiente, localice sdg, anote el WWID de su elemento mpathb principal: 
360002ac0000000000000004d00006312.
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4. Modifique la vía que se utiliza para la partición de intercambio en el archivo /etc/fstab.
a. Abra el archivo /etc/fstab en un editor de texto.
b. En la entrada de la partición de intercambio, cambie la vía /dev a la vía /dev/disk/

by-id con el formato siguiente: 
/dev/disk/by-id/scsi-<WWID>-part<número de partición>
Por ejemplo, cambie /dev/sdg2 al siguiente nombre persistente:
/dev/disk/by-id/scsi-360002ac0000000000000004d00006312-part2

c. Guarde el archivo /etc/fstab modificado.
5. Rearranque el equipo de destino.

6 Problemas resueltos
A continuación encontrará una lista de problemas corregidos en esta versión:

 Sección 6.1, “La migración de una carga de trabajo Windows Server 2003 podría quedarse 
bloqueada en el paso de configuración del sistema operativo”, en la página 9

 Sección 6.2, “Después de desinstalar el servidor de PlateSpin, la reinstalación se atasca en el 
mensaje "Installing OFX: Enabling STOMP Protocol" (Instalando OFX: habilitando el protocolo 
STOMP)”, en la página 10

 Sección 6.3, “La conversión de transferencia basada en archivos se bloquea en el inicio de la 
máquina virtual para cargas de trabajo UEFI RHEL 6.3”, en la página 10

 Sección 6.4, “No hay conectividad de red en una máquina virtual de destino que se apaga 
después de la transición a un clúster de VMware”, en la página 10

 Sección 6.5, “Se produce un error de conversión de la carga de trabajo de origen si esta tiene 
etiquetas de volumen con caracteres especiales a AWS”, en la página 11

 Sección 6.6, “El descubrimiento de cargas de trabajo Windows falla en AWS para la dirección IP 
privada o el método WMI”, en la página 11

 Sección 6.7, “La réplica incremental de una carga de trabajo Linux con varias tarjetas NIC a un 
destino de clúster de VMware se bloquea durante el paso de copia de datos”, en la página 11

 Sección 6.8, “No es posible migrar una carga de trabajo Linux a una máquina virtual de destino 
Hyper-V mediante una migración semiautomatizada (X2P) si la tarea de migración tiene la 
compresión habilitada”, en la página 11

 Sección 6.9, “La réplica no puede completarse si hay una actualización del antivirus pendiente 
para reiniciar en el origen”, en la página 12

 Sección 6.10, “Los contenedores de destino en la nube y las cargas de trabajo asociadas no se 
importan”, en la página 12

 Sección 6.11, “OL 7.3 UEFI con RHCK: error al preparar la transición de prueba”, en la 
página 12

6.1 La migración de una carga de trabajo Windows Server 2003 podría 
quedarse bloqueada en el paso de configuración del sistema 
operativo
Problema: cuando se migra una carga de trabajo Windows Server 2003, la tarea de migración 
podría detenerse o sufrir un error recuperable en el paso Configuring Operating System 
(Configuración del sistema operativo) y, al reiniciar la carga de trabajo de destino, se reanuda la 
conversión. (Error 1069833)
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Solución: la tarea de migración se completa correctamente sin necesidad de reiniciar la carga de 
trabajo de destino.

6.2 Después de desinstalar el servidor de PlateSpin, la reinstalación se 
atasca en el mensaje "Installing OFX: Enabling STOMP Protocol" 
(Instalando OFX: habilitando el protocolo STOMP)
Problema: después de desinstalar el servidor de PlateSpin, si vuelve a instalar sin reiniciar, la 
instalación podría atascarse con el siguiente mensaje:

Status: Installing OFX
        Enabling STOMP protocol
        (Estado: Instalando OFX:
        habilitando el protocolo STOMP)
La función Event Messaging de Migrate utiliza el software RabbitMQ, el lenguaje de programación 
Erlang y el protocolo STOMP. La desinstalación elimina los archivos instalados, pero no detiene 
automáticamente los procesos relacionados. Si los procesos siguen ejecutándose cuando intenta 
reinstalar el servidor de PlateSpin, la instalación se paraliza. (Error 999112)
Solución: después de desinstalar el servidor de PlateSpin, los servicios de RabbitMQ se detienen 
automáticamente y la reinstalación del servidor de PlateSpin ya no se detiene.

6.3 La conversión de transferencia basada en archivos se bloquea en 
el inicio de la máquina virtual para cargas de trabajo UEFI RHEL 6.3
Problema: en el cliente de Migrate, la conversión de transferencia basada en archivos se bloquea en 
el inicio de la máquina virtual para cargas de trabajo UEFI RHEL 6.3. El diagnóstico de la tarea de 
migración muestra el siguiente error:

Configure Target Machine Running Controller > Starting Virtual Machine Running 
Information:32:Task PowerOnVM_Task completed successfully 
Information:32:ChangeVMState: failed to change state to poweredOn, current state 

is poweredOff 
Este error se ha observado solo para migraciones de cargas de trabajo UEFI RHEL 6.3 mediante la 
transferencia de datos basada en archivos. (Error 1087728)

Solución: ahora puede usar la transferencia basada en archivos para migrar cargas de trabajo UEFI 
RHEL 6.3.

6.4 No hay conectividad de red en una máquina virtual de destino que 
se apaga después de la transición a un clúster de VMware
Problema: al migrar una carga de trabajo a un clúster de VMware con una tarea de migración que 
esté configurada para apagar el destino después de la transición, la tarea de migración apaga el 
destino después de realizar correctamente la migración. Sin embargo, la máquina virtual de destino 
no dispone de conectividad de red cuando se enciende. (Error 1089454)
Solución: la máquina virtual de destino está asignada correctamente a un adaptador de red de 
VMware y dispone de conectividad de red cuando se enciende.
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6.5 Se produce un error de conversión de la carga de trabajo de origen 
si esta tiene etiquetas de volumen con caracteres especiales a 
AWS 
Problema: cuando se migra una carga de trabajo de origen que contiene etiquetas de volumen con 
caracteres especiales a un destino AWS, se produce un error en la conversión. (Error 1017270)
Solución: ahora se pueden migrar las cargas de trabajo de origen con caracteres especiales en las 
etiquetas de volumen a destinos AWS.

6.6 El descubrimiento de cargas de trabajo Windows falla en AWS para 
la dirección IP privada o el método WMI
Problema: el descubrimiento de una carga de trabajo Windows en AWS falla si se usa una dirección 
IP privada o el método de descubrimiento WMI. Estos son algunos de los mensajes de error que 
pueden aparecer:

Cannot connect to named pipe 
(No es posible conectar con la conducción denominada) 

Workload authentication failed 
(Error en la autenticación de la carga de trabajo)
(Error 1012001)
Solución: ahora se puede utilizar la dirección IP privada de la carga de trabajo o el método de 
descubrimiento de WMI para descubrir cargas de trabajo Windows en AWS.

6.7 La réplica incremental de una carga de trabajo Linux con varias 
tarjetas NIC a un destino de clúster de VMware se bloquea durante 
el paso de copia de datos
Problema: si realiza una réplica incremental de una carga de trabajo Linux que tenga varias tarjetas 
NIC a un destino de clúster de VMware y configura el valor Replication Networks for Source (Redes 
de réplica para el origen) de la tarea de migración para que use solo una NIC en la carga de trabajo 
de origen para el tráfico de réplica, la tarea se bloquea en el paso de copia de datos. (Error 
1089593)
Solución: la réplica incremental se completa correctamente ahora incluso si hay una dirección IP 
fijada para la réplica.

6.8 No es posible migrar una carga de trabajo Linux a una máquina 
virtual de destino Hyper-V mediante una migración 
semiautomatizada (X2P) si la tarea de migración tiene la 
compresión habilitada 
Problema: si utiliza el flujo de trabajo (X2P) semiautomatizado para migrar una carga de trabajo 
Linux a una máquina virtual Hyper-V de destino, la tarea de migración falla con el siguiente error si la 
configuración de red de la tarea tiene la opción Enable Compression (Habilitar compresión) 
seleccionada para permitir la compresión de datos durante la transferencia. (Error 1089276)

Message Exception happened in Compressor Decompressor: 
Compressor::RunDecompressor(). 
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Solución: ahora puede usar el flujo de trabajo (X2P) semiautomatizado para migrar una carga de 
trabajo Linux a una máquina virtual Hyper-V de destino aunque la opción Enable Compression 
(Habilitar compresión) en la sección Network (Red) de la ventana Job Configuration (Configuración 
de la tarea) esté seleccionada.

6.9 La réplica no puede completarse si hay una actualización del 
antivirus pendiente para reiniciar en el origen
Problema: las actualizaciones automáticas del software antivirus en las cargas de trabajo Windows 
de origen tienen a veces cambios del sistema pendientes que requieren un reinicio. Mientras el 
reinicio necesario esté pendiente, parece que las réplicas se bloquean y no se pueden completar. 
(Error 1091267)

Solución: siga los pasos descritos en la solución “La réplica no se puede completar si hay una 
actualización del antivirus pendiente para reiniciar en el origen” de la Guía del usuario.

6.10 Los contenedores de destino en la nube y las cargas de trabajo 
asociadas no se importan
Problema: si cambia su contraseña de usuario para un contenedor de destino en la nube, o bien 
esta caduca después de exportar la base de datos y antes de importar los datos tras la actualización, 
el contenedor no se importa y sus configuraciones de carga de trabajo asociadas sufren daños en la 
base de datos importada. El contenedor y las cargas de trabajo no se muestran en la interfaz Web. 
Las cargas de trabajo se muestran en el cliente de Migrate, pero no se pueden gestionar. Se produce 
un error al volver a añadir manualmente el contenedor y las cargas de trabajo en la interfaz Web, 
dado que los objetos ya están presentes en la base de datos. (Error 1033680)

Solución: para utilizar el mismo servidor de Migrate para realizar migraciones en el contenedor de 
destino en la nube, debe reinstalar el servidor de PlateSpin, proceso que restaura la base de datos. 
Debe volver a configurar todos los contenedores de destino y las cargas de trabajo.

Para evitar el problema, asegúrese de que las credenciales en la base de datos de Migrate sean 
válidas y no sufran cambios para los contenedores de destino en la nube durante la importación y 
exportación. Consulte la sección “Comprobación de credenciales válidas para los contenedores de 
nube de destino” en la Guía de instalación y actualización.

6.11 OL 7.3 UEFI con RHCK: error al preparar la transición de prueba
Problema: en Linux 7.3 UEFI con el núcleo RHCK, se produce el siguiente error al preparar la 
transición de prueba: 

 En Azure:  se muestra el error Configuration service in the target machine does not 
seem to have started. (Parece que el servicio de configuración de la máquina de destino no 
se ha iniciado)

 En vCloud:  el estado indica que está en ejecución, pero la máquina virtual de destino muestra 
el indicador grub >. 

Este problema no se observa en OL 7.3 con RHCK para BIOS, ni en OL 7.3 con UEK para UEFI o 
BIOS. (Error 1067023)
Solución: para obtener información sobre cómo modificar el núcleo por defecto que se utiliza para 
los equipos UEFI de Oracle Linux, consulte el artículo 7023252 de la base de conocimientos.
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7 Instalación o actualización de PlateSpin Migrate
PlateSpin Migrate 12.3 proporciona el guión PowerShell de instalación de requisitos previos de 
PlateSpin Migrate para comprobar e instalar el software previo necesario con la configuración 
adecuada: ASP.NET, IIS y .NET Framework. Consulte la sección “Instalación del software previo 
necesario” en la Guía de instalación y actualización.

Para instalar 12.3, consulte “Instalación de PlateSpin Migrate” en la Guía de instalación y 
actualización de PlateSpin Migrate.

Para aplicar PlateSpin Migrate 12.3 en el servidor de PlateSpin, debe tener una instalación existente 
de PlateSpin Migrate 12.2.2 en una plataforma Windows compatible, con o sin parches provisionales 
y las revisiones aplicadas. Consulte “Actualización de Migrate” en la Guía de instalación y 
actualización de PlateSpin Migrate.

Nota: para actualizar desde una instalación existente del servidor de PlateSpin Migrate 12.2.2 a una 
plataforma host nueva compatible, consulte “Actualización a una plataforma de host nueva” en la 
Guía de instalación y actualización de PlateSpin Migrate 12.3.

8 Información sobre la licencia
Para obtener información sobre cómo activar una nueva licencia, consulte la sección “Licencia del 
producto PlateSpin Migrate” en la Guía del usuario.

9 Versiones anteriores
Para consultar la documentación incluida en las versiones anteriores, visite el sitio Web de 
documentación de PlateSpin Migrate 12.3 y busque la sección Previous Releases (Versiones 
anteriores).

10 Cómo ponerse en contacto con Micro Focus
Si tiene sugerencias para mejorar la documentación, haga clic en comment this topic (comentar 
sobre este tema) en la parte inferior de cualquier página HTML, o bien envíe un correo electrónico a 
Documentation-Feedback@netiq.com.

Para problemas específicos de productos, póngase en contacto con el servicio de asistencia de 
Micro Focus en https://www.microfocus.com/support-and-services/.

Hay disponible información técnica adicional y consejos en varias fuentes:

 Documentación del producto, artículos de la base de conocimientos y vídeos: https://
www.microfocus.com/support-and-services/

 Páginas de la comunidad de Micro Focus: https://www.microfocus.com/communities/

11 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.microfocus.com/about/legal/.

Copyright © 2018 NetIQ Corporation, una empresa de Micro Focus. Reservados todos los 
derechos.
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