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En PlateSpin Protect 11.3 se han resuelto varios problemas conocidos de la versión anterior, así 
como problemas que han notificado los clientes y partners.

1 Problemas conocidos resueltos
En esta sección se describen los problemas conocidos anteriormente que se han solucionado en 
esta versión. Consulte también “Lista de problemas resueltos”.

1.1 Discos dinámicos de Windows: error Npart 28: el dispositivo 
<nombre> no tiene suficiente espacio libre (no queda espacio en el 
dispositivo)
Problema: una carga de trabajo Windows de origen tiene un volumen dinámico simple o un volumen 
dinámico distribuido. Las particiones miembro del disco dinámico de Windows se inicializan como 
MBR, pero el tamaño del volumen total supera los 2 TB. Se produce un error de disco cuando se 
crea el volumen en la carga de trabajo de destino como disco de volumen básico sencillo con el 
particionamiento MBR. (Error 1046179)

Solución: para un volumen dinámico sencillo o un volumen dinámico distribuido en el que las 
particiones miembro se inicialicen como MBR, si el tamaño total de las particiones supera el límite de 
tamaño de la partición MBR de 2 TB, el disco de volumen básico sencillo de destino se inicializará 
como GPT.

1.2 Se debe recrear al menos una partición de intercambio
Problema: en una carga de trabajo Linux, un archivo de intercambio estándar o un archivo de 
intercambio LVM no se reconocen después del descubrimiento como archivos de intercambio debido 
a un error de pvscan si el espacio de intercambio se aloja en una SAN. Puede que se vean afectados 
los procesos de descubrimiento y failover. (Errores 967241 y 1025310)

Solución: los procesos de descubrimiento y failover reconocen los dispositivos de intercambio 
alojados en una SAN.

1.3 El validador no impide que se añadan cargas de trabajo RHEL/
CentOS/OL 7.3 con el sistema de archivos XFS v5
Problema: en la interfaz Web, el validador del sistema de archivos de la carga de trabajo de origen 
no impide que se pueda configurar una carga de trabajo con el sistema de archivos XFS v5. Sin 
embargo, se produce un error inesperado en la tarea de copia de datos con un mensaje en el registro 
del sistema donde se indica que el tipo de sistema de archivos es incorrecto. (Error 1067022)

Solución: ahora, un validador evitará la protección de cargas de trabajo XFS v5. 
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1.4 Herramienta de funciones de VMware para comprobar los 
permisos de las funciones
Problema: faltaban algunos permisos de los nuevos valores para las funciones de VMware por 
defecto en el archivo PlateSpinRole.xml. (Error 1069097)

Solución: el archivo PlateSpinRole.xml se ha actualizado para que incluya los permisos 
necesarios. 

2 Lista de problemas resueltos
Esta sección muestra todos los problemas resueltos organizados por componente. Si la solución 
corrige varios problemas relacionados, se muestran varios defectos. Para los problemas resueltos 
marcados con un asterisco (*), consulte el tema relacionado en Problemas conocidos resueltos. 

Número Componente Descripción

1067022* Configuración El validador no impide que se añadan cargas de trabajo 
RHEL/CentOS/OL 7.3 con el sistema de archivos XFS v5

1043622 Descubrimiento Las cargas de trabajo de origen OEL 5.2 de 64 bits se 
descubren como cargas de trabajo no compatibles

1025310*
967241

Descubrimiento Se debe recrear al menos una partición de intercambio

1062146 Failover La máquina virtual de failover obtiene la dirección IP 
169.xxx.xxx.xxx en lugar de una IP estática

1046179* Réplica Discos dinámicos de Windows: error Npart 28: el dispositivo 
<nombre> no tiene suficiente espacio libre (no queda espacio 
en el dispositivo)

1077280 Réplica La máquina virtual de failover no se creaba en el repositorio 
de recursos de VMware seleccionado

1070062 Réplica Problema de pérdida de memoria

1038965 Réplica Si varios controladores blkwatch precompilados coinciden 
con la misma versión del núcleo, también coinciden con el 
sistema operativo correcto

1001507 Réplica Las réplicas de repositorios de NSS grandes son lentas o se 
agota el tiempo de espera y los repositorios de NSS no 
omiten los bloques libres durante la réplica

1070062 Réplica Problema de pérdida de memoria en el servidor Linux de 
origen

1069097* Servidor de 
PlateSpin

Herramienta de funciones de VMware para comprobar los 
permisos de las funciones
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3 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 de la versión HTML 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/

4 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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