Migration Manager
for Active Directory ® y
servidores de archivos
Reestructuración de ZeroIMPACT y combinación de Active Directory y
servidores de archivos
A medida que los negocios crecen
y cambian, TI debe responder con
una consolidación sin problemas y la
migración de Active Directory® y las
infraestructuras de servidor de archivos.
La solución de software de Quest para
Active Directory (AD) y la migración de
servidor de archivos combina Migration
Manager for Active Directory® con
Quest™ Secure Copy para asegurar
que su proyecto de consolidación y
migración sea un éxito. Puede combinar
y reestructurar de manera eficaz Active
Directory mientras que asegura una
verdadera coexistencia entre los
usuarios migrados y no migrados.
Migration Manager for Active Directory
y servidores de archivos asegura que
los usuarios migrados y coexistentes
mantengan acceso seguro a recursos

críticos cuando se transfieren datos entre
los servidores.
Migration Manager simplifica el proceso
de migración e integra el flujo de trabajo;
desde el análisis previo a la migración
hasta la configuración, la migración
del objeto, la actualización del recurso
y la limpieza posterior a la migración.
Ya sea que su organización se esté
reestructurando para cumplir con las
normativas específicas de seguridad
o esté procesando una adquisición o
combinación, Migration Manager ofrece
las funciones necesarias para satisfacer
sus necesidades en evolución.
CARACTERÍSTICAS
Migración de AD a AD de ZeroIMPACT:
Reestructure su Active Directory y
servidores de archivos durante el
horario laboral sin causar un efecto
adverso en la productividad del usuario.

Migración y sincronización
continua

ENTRE BOSQUES

INTRABOSQUE

inetOrgPerson

• Servidores IIS
Bases de datos SQL
• Servidores de archivos
• Servidores SMS
• Servidores de Exchange
• Servidores de SharePoint
• Servidores agrupados

Active Directory Perfiles, tareas programadas.
Servicios, registro, membresía
de grupo local, derechos de
usuarios, impresoras, sistema
de archivos, carpetas
compartidas

Figura 1: Migration Manager for Active Directory migra y reestructura con eficacia los
cambios de Active Directory.

“La tarea de dividir un
solo dominio de Active
Directory en dos dominios
entre bosques parecía
un poco abrumadora...
Este producto hizo que
el proceso sea casi
sencillo. Definitivamente
recomendaría este
producto a cualquier otro
departamento de TI con
una asignación similar”.
Randy Williams 		
Gerente de proyecto
Crouse Hospital

BENEFICIOS
• Asegura ZeroIMPACT en usuarios y
mesa de ayuda.
• Ofrece a los usuarios acceso
continuo a estaciones de trabajo,
recursos y correo electrónico,
independientemente de su estado
de migración.
• Actualiza permisos y 		
recursos automáticamente.
• Sincroniza objetos de Active
Directory entre el origen y el
destino, lo que disminuye la
sobrecarga administrativa.
• Proporciona visibilidad y
generación de informes para
supervisar el proyecto de
migración completo.
• Refleja el entorno de producción de
Active Directory en un entorno de
prueba para probar el impacto en
vivo de los procesos de migración.
• Ahorra tiempo gracias a que no
es necesario volver a configurar
los recursos compartidos en los
servidores de archivo de destino.
• Garantiza la seguridad con la
migración del permiso NTFS.

“El uso de Secure
Copy ha hecho que
nuestra migración del
servidor sea sencilla
y sin problemas para
nuestros usuarios
finales; no sabían
que existía un
producto que puede
automatizar todas las
funciones necesarias
para realizar una
migración con
recursos compartidos
de archivos y
permisos intactos.
Nunca volveré a
escribir scripts
manualmente”.
Jim Toy 			
Director de Tecnología de 		
la información 			
Make-A-Wish Foundation 		
of America

SYSTEM REQUIREMENTS
PLATFORM
Intel x86
AMD 64
Intel EM64T
MEMORY
1GB or more
HARD DISK SPACE
Minimum 300MB
OPERATING SYSTEM
Microsoft Windows Server
2012 (x64 edition)

Microsoft Windows Server
2012 R2 (x64 edition)
Microsoft Windows Server
2008 R2 Service Pack 1 or
higher (x64 edition)
Microsoft Windows 7 Service
Pack 1 or higher (x64 edition)
ADDITIONAL SOFTWARE
Version 6.5.8190.0 or later of
Microsoft Exchange Server
MAPI Client and Collaboration
Data Objects 1.2.1

Los usuarios finales pueden seguir con
su trabajo, en total desconocimiento
del proyecto de migración. Y Migration
Manager elimina la necesidad de tareas
relacionadas con la migración después
del horario laboral, lo que disminuye el
tipo de carga del administrador.
Coexistencia en toda la migración de
AD: Mantenga el acceso de usuarios
sin problemas a todos los recursos de
red, como servidores e impresoras,
independientemente de su estado de
migración. Garantice una coexistencia
total, que ayuda a asegurar un proceso
de migración sin contratiempos y
disminuir las llamadas a la mesa de
ayuda tanto durante la migración como
después de ella.
Acceso a datos seguro y sin
contratiempos: Migre los datos de
manera segura, rápida y fácil a los
servidores de archivos o dispositivos
NAS/SAN. Migre archivos, carpetas,
recursos compartidos, impresoras y
seguridad NTFS sin contratiempos para
mantener un dominio seguro y manejable.
Ejecución segura: Controle la migración
para aumentar la seguridad y la
confiabilidad del proyecto. Aproveche
el “modo de prueba” para verificar la
precisión y la seguridad del plan de
migración. Luego, optimice el entorno
posterior a la migración, preserve las
contraseñas y quite las cuentas de
origen y referencias relacionadas, para
brindar un proceso de migración seguro,
de principio a fin.
Administración integral y flexible:
Aproveche un conjunto de funciones
de administración sólidas, desde la
planificación previa a la migración

y el análisis hasta los permisos de
actualización, la seguridad NTFS,
las impresoras y más. Además, esta
solución flexible se puede usar para
cualquier escenario de migración,
desde “eliminación e injerto” hasta una
reestructuración completa de Active
Directory y los servidores de archivos.
Procesamiento en paralelo
automatizado: Automatice la
migración y habilite el procesamiento
en paralelo a fin de ahorrar tiempo
valioso y de asegurarse de que la
red no experimente tiempo fuera. Se
disminuyen los costos gracias a que se
acorta el plazo del proyecto. Se escala
para cumplir con las demandas, de
incluso las organizaciones más grandes,
lo que hace que la migración sea rápida
y eficiente.
Actualizaciones automatizadas:
Actualice automáticamente permisos
y recursos, incluidos Active Directory,
SharePoint®, Exchange, Internet
Information Services (IIS), servidores de
archivos y de impresión, SQL Server®,
servidores de clusters y System
Management Server (SMS) de Microsoft.
También puede actualizar la seguridad
NTFS, los recursos compartidos,
las impresoras y más. Al eliminar la
necesidad de actualizaciones manuales
y disminuir la posibilidad del error
humano, Migration Manager le ahorra
tiempo administrativo valioso.
Sincronización flexible: Sincronice
los objetos de Active Directory entre
origen y destino de la manera y en
el momento más adecuados para su
organización. La tecnología AutoSync
exclusiva de Migration Manager le
da la flexibilidad para identificar los
controladores de dominio que desea
usar, programar el momento exacto
de la sincronización y especificar los
contenedores que desea sincronizar.
Herramientas de administración
integrales: Administre su migración
con confianza mediante una interfaz
de administración de proyectos sólida,
capacidades de delegación avanzadas,
numerosas opciones de generación
de informes y la funcionalidad de
"anulación" granular. Tome decisiones
informadas y ofrezca actualizaciones de
estado con una variedad de opciones
de informes. Y pruebe los procesos de
migración en modo no productivo, que
ayuda a asegurar el éxito y la eficacia
de la migración.

Entorno de prueba reflejado: Replique
fácilmente un entorno de producción de
Active Directory y servidor de archivos
para asegurarse de que los procesos de
pruebas sean eficaces y seguros, y que
no afecten el entorno de producción.
SOFTWARE DE QUEST:
SOLUCIONES COMPLETAS Y
CONECTADAS
El software de Quest potencia empresas
de todos los tamaños para experimentar
el “Poder de hacer más” de Quest al
brindar soluciones escalables pero
simples de usar que pueden aumentar la
productividad, la respuesta y eficiencia.
Cuando se combina este software con
hardware y servicios de Quest, los
clientes simplifican TI, mitigan los riesgos
y aceleran los resultados comerciales.
www.quest.com

crezca. Las soluciones de Quest® son
escalables, rentables y simples de usar,
y proporcionan eficiencia y productividad
inigualables. Además de la invitación
de Quest para que la comunidad global
participe de esta innovación y de nuestro
firme compromiso para garantizar la
satisfacción del cliente, Quest continuará
con la aceleración de la entrega de
las soluciones más integrales para la
administración de la nube de Azure,
SaaS, seguridad, movilidad del personal
e información impulsada por datos.

ACERCA DE QUEST
Quest ayuda a nuestros clientes con
la reducción de las tediosas tareas
de administración, a fin de que usted
pueda centrarse en la innovación
necesaria para que su empresa

Quest

4 Polaris Way, Aliso Viejo, CA 92656 | www.quest.com
Si se encuentra fuera de América del Norte, puede encontrar
información sobre la oficina local en nuestro sitio web.

Redmond Reader's Choice Awards Migration Tool

Quest, Secure Copy y el logotipo de Quest son marcas comerciales y marcas comerciales
registradas de Quest Software Inc. Para obtener una lista completa de las marcas de
Quest, visite www.quest.com/legal/trademark-information.aspx. Todas las demás marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
© 2017 Quest Software Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
DataSheet-MigMgr4AD-FileServers-US-KS-ES-XL-WL-24838_EC

