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Abril de 2018
PlateSpin Protect 11.3 incluye mejoras. Además, varios problemas anteriores se han resuelto.

La documentación de este producto está disponible en formato HTML y PDF en el sitio Web de 
documentación de PlateSpin Protect 11.3 (http://www.netiq.com/documentation/platespin-protect-11-
3). 

Para obtener información sobre cómo adquirir y descargar este producto, consulte el sitio Web del 
producto PlateSpin Protect.

1 Novedades
PlateSpin Protect 11.3 incluye las siguientes mejoras. Consulte también “Plataformas no 
compatibles”.

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 
la discusión sobre PlateSpin Protect de Micro Focus Forums (https://forums.novell.com/
forumdisplay.php/1338-PlateSpin-Protect), nuestro sitio Web de la comunidad que incluye 
notificaciones de productos, blogs y grupos de usuarios de productos.

 Sección 1.1, “Configuraciones compatibles”, en la página 1
 Sección 1.2, “Seguridad”, en la página 2

1.1 Configuraciones compatibles
 Sección 1.1.1, “Cargas de trabajo de origen”, en la página 1
 Sección 1.1.2, “Plataformas de destino”, en la página 1

1.1.1 Cargas de trabajo de origen
PlateSpin Protect 11.3 incluye compatibilidad con dispositivos virtio en cargas de trabajo Linux de 
origen admitidas:

 Dispositivos virtio 
 Controladores de almacenamiento y de red para dispositivos virtio
 Controladores firmados para dispositivos virtio Red Hat Enterprise Linux
 Controladores para dispositivos virtio RHEL KVM

1.1.2 Plataformas de destino
PlateSpin Protect 11.3  es compatible con los siguientes contenedores de VMware:
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1.2 Seguridad
En la actualización PlateSpin Protect 11.3 del servidor de PlateSpin se admiten contraseñas 
personalizadas para el usuario administrador del sistema Microsoft SQL Server (sa) de la base de 
datos de PlateSpin. 

Si instala Microsoft SQL Server 2014 Express Edition en PlateSpin Protect 11.3, es recomendable 
que defina una contraseña segura personalizada para la base de datos de PlateSpin después de que 
se complete la instalación y se haya activado el producto. Consulte “Modificación de la contraseña 
del usuario administrador del sistema de SQL Server Express” en la Guía de instalación y 
actualización.

Micro Focus es consciente de las vulnerabilidades de análisis del canal lateral que se describen en 
los CVE 2017-5715, 2017-5753 y 2017-5754, conocidas como Meltdown y Spectre. Se recomienda 
encarecidamente que se apliquen las actualizaciones de seguridad para solucionar esas amenazas 
recomendadas por Microsoft para la versión de Windows Server que se utiliza como host del servidor 
de PlateSpin. Consulte el artículo Proteja sus dispositivos Windows contra Spectre y Meltdown 
(https://support.microsoft.com/en-us/help/4073757/protect-your-windows-devices-against-spectre-
meltdown) en el sitio Web de Soporte técnico de Microsoft.

2 Plataformas no compatibles
PlateSpin Protect 11.3 ya no admite la protección de Windows Server con la función de Hyper-V.

3 Problemas conocidos
Micro Focus se esfuerza por garantizar que nuestros productos ofrezcan soluciones de calidad para 
sus necesidades de software empresarial. El siguiente problema se está estudiando para PlateSpin 
Protect 11.3.

Si necesita ayuda con algún problema, visite la página de asistencia técnica de Micro Focus y 
seleccione la categoría PlateSpin Protect. 

3.1 Controladores blkwatch para cargas de trabajo RHEL 6.8 con error 
en volúmenes LVM en la réplica incremental
Problema: los controladores blkwatch precompilados para la versión 2.6.32-642 del núcleo en 
RHEL 6 U8 fallan durante una réplica incremental para cargas de trabajo con volúmenes LVM. (Error 
1078055)

Solución: para las cargas de trabajo Red Hat Enterprise Linux 6.8, Oracle Linux 6.8 y CentOS 6.8 
con volúmenes LVM, la réplica incremental solo se admite para la versión más reciente del núcleo 
(2.6.32-696.20.1) para la distribución 6.8. Actualice el núcleo y, a continuación, utilice los 
siguientes controladores blkwatch:

Red Hat Enterprise Linux 6 U8

Host virtual de destino Versión Observaciones

VMware vCenter 6.5 (U1) Es compatible con VMware vSAN 
6.6 en vCenter 6.5.

VMware ESXi 6.5 (U1)
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RHEL6-RHSA20180169-2.6.32-696.20.1.el6.i686-x86
RHEL6-RHSA20180169-2.6.32-696.20.1.el6.x86_64-x86_64

4 Problemas resueltos
En PlateSpin Protect 11.3 se han resuelto varios defectos de software de Protect 11.2.1 sobre los 
que informaron clientes y partners. Consulte la sección Problemas resueltos en PlateSpin Protect 
11.3.

5 Instalación o actualización de PlateSpin Protect
Consulte la siguiente información para planificar la instalación o actualización de PlateSpin Protect 
11.3.

 Sección 5.1, “Requisitos del sistema”, en la página 3
 Sección 5.2, “Instalación”, en la página 3
 Sección 5.3, “Actualización”, en la página 3

5.1 Requisitos del sistema
Para obtener información acerca de los requisitos de una nueva instalación de PlateSpin Protect 
11.3, consulte la sección “Preparación de la instalación de PlateSpin Protect” en la Guía de 
instalación y actualización de PlateSpin Protect. Consulte también “Instalación”.

Para la actualización, PlateSpin Protect 11.3 se puede aplicar a una instalación base de PlateSpin 
Protect 11.2.1, ya sea con Hot Fix o parches aplicados o sin ellos. Consulte también “Actualización”.

5.2 Instalación
Para obtener información sobre la instalación de PlateSpin Protect 11.3, consulte el apartado 
“Instalación de PlateSpin Protect” en la Guía de instalación y actualización. 

5.3 Actualización
Para actualizar el servidor de PlateSpin a PlateSpin Protect 11.3, debe contar con una instalación 
previa de PlateSpin Protect 11.2.1, en el host del servidor de PlateSpin, ya sea con Hot Fix o parches 
aplicados o sin ellos. No se admiten otras actualizaciones directas. Para las versiones anteriores de 
PlateSpin Protect, primero debe actualizar a la versión 11.2.1 y luego actualizar a PlateSpin Protect 
11.3.

Para obtener información sobre cómo actualizar el servidor de PlateSpin a la versión 11.3, consulte 
“Actualización de PlateSpin Protect” en la Guía de instalación y actualización.

6 Información sobre la licencia
Para obtener información sobre cómo activar la licencia de PlateSpin Protect, consulte “Activación de 
la licencia del producto” en la Guía del usuario.
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7 Versiones anteriores
Para obtener los documentos de notas de la versión incluidos en las versiones anteriores de 
PlateSpin Protect, visite el sitio Web de documentación de PlateSpin Protect 11.3 y diríjase a 
Previous Releases (Versiones anteriores) en la parte inferior del índice.

8 Cómo ponerse en contacto con Micro Focus
Nuestro objetivo es proporcionar documentación que satisfaga sus necesidades. 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 de la versión en inglés de la documentación. Si 
lo desea, también puede enviar un correo electrónico a Documentation-Feedback@microfocus.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/

9 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.

Concesión de la licencia 

Las licencias adquiridas para PlateSpin Protect 11 y versiones posteriores no se pueden usar para 
PlateSpin Protect 10.3 o versiones anteriores.
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