Migration Manager
for Exchange
Migración y consolidación de ZeroIMPACT a Exchange 2010/2013 u Office 365
con coexistencia

Quest™ Migration Manager for Exchange
minimiza el riesgo de migración,
consolidación o reestructuración de
su entorno antiguo de Exchange con
ZeroIMPACT en usuarios y menos
recursos de los que creía posibles.
Gracias a la sincronización entre los
datos de Active Directory y Exchange,
entre ellas las carpetas públicas,
información de calendario y datos de
la casilla de correo, Migration Manager
ofrece verdadera coexistencia.

CARACTERÍSTICAS
Migración de Exchange a Office 365:
Migration Manager for Exchange admite
la migración a la plataforma de correo
electrónico Office 365 de Microsoft.
La migración desde un entorno en
las instalaciones de Exchange a una
plataforma basada en la nube le
permite aprovechar la funcionalidad
y la conveniencia que la nube tiene
para ofrecer. Durante la migración el
administrador admite una verdadera
coexistencia entre su entorno Exchange
de origen y el entorno de destino
de Office 365. Asimismo, actualiza
automáticamente los perfiles de
Outlook del usuario, lo cual permite
garantizar una migración de Exchange
perfecta y eficiente.

Asimismo, Migration Manager actualiza
automáticamente los perfiles de Outlook
del usuario, lo cual permite garantizar
una migración de Exchange perfecta y
eficiente. Además, este administrador
de migración le ofrece control completo
sobre su migración, protege el proceso
de migración y ayuda a prevenir errores
y garantiza que nuestros recursos se
usen donde resulten más eficaces.

Migración ZeroIMPACT de Exchange:
La migración en línea le da el poder
de reestructurar Exchange durante el
horario comercial sin efectos adversos
para la productividad del usuario:
los usuarios finales pueden seguir
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BENEFICIOS:
• Reduce los riesgos involucrados
en la migración, consolidación y
reestructuración de proyectos.
• Garantiza que los usuarios puedan
seguir trabajando, sin percibir que
la migración está en proceso.
• Previene aumentos en llamadas a
la mesa de ayuda relacionadas con
la migración.
• Acorta los plazos del proyecto para
que pueda completar su proyecto a
tiempo y con menos presupuesto.
• Elimina la necesidad de visitar
cada estación de trabajo para
actualizaciones de perfil.
• Le permite migrar cuando lo desee,
no solo después de horas.
• Le permite usar menos cantidad
de recursos.
• Proporciona informes actualizados
de la administración para que
usted no tenga que hacerlo.

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

trabajando, gracias a que el proyecto
de migración pasa inadvertido.
Además, Migration Manager elimina
la necesidad de tareas relacionadas
con la migración después del horario
comercial, lo que reduce la carga de
trabajo del administrador.
Coexistencia durante la migración:
El administrador de migración
proporciona la coexistencia mediante
la sincronización de datos de AD y
Exchange. Es decir que los usuarios
pueden seguir accediendo al correo
electrónico y a las carpetas públicas,
colaborar y ver calendarios durante todo
el proceso de migración. Con Migration
Manager, la continuidad comercial
se conserva y la productividad sigue
siendo elevada.
Administración centralizada del
proyecto: Migration Manager le
ofrece control completo del proceso
de migración, desde una consola
centralizada. Esta sólida interfaz de
administración de proyectos proporciona
información integral sobre el historial
y estado de migración y proporciona
informes actualizados sobre el progreso
de la migración. Con Migration Manager
podrá administrar de manera eficiente y
experta la migración de Exchange.
Actualizaciones automatizadas:
Mediante la utilidad del kit de recursos,
Quest Migration Manager actualiza
automáticamente el perfil de Outlook
de cada usuario migrado cuando dicho
usuario inicia sesión en la red. Esto
elimina la necesidad de ingresar a
cada estación de trabajo y configurar
manualmente los perfiles, reduciendo así
las posibilidades de errores humanos y
ahorrando valioso tiempo administrativo.
Sincronización directa: Con Migration
Manager podrá sincronizar de forma
directa buzones de correo, grupos de
distribución y carpetas públicas en
paralelo. Este procesamiento en paralelo
ofrece coexistencia real entre usuarios
migrados y no migrados, garantiza
que el proceso de migración no ocupe
ancho de banda de la red y reduce

significativamente el plazo del proyecto
de migración.
Herramientas de administración
integrales: Con su sólida interfaz de
administración de proyectos y la diversa
cantidad de opciones de informes,
Migration Manager le ofrece control
completo del proyecto de migración y
le proporciona los datos de informes
que necesita para tomar decisiones
informadas. Esta interfaz completa
proporciona la solución de un solo
paso que usted necesita, y elimina la
necesidad de alternar entre distintas
aplicaciones para acceder a varias
funciones de administración.
Mantenimiento de archivo de carpetas
sin conexión: Migration Manager
conserva los archivos de carpeta sin
conexión (.ost) para usuarios remotos
durante el proceso de migración.
Migra e intercambia automáticamente
la casilla de correo de manera tal
que permite al usuario conservar los
archivos .ost después de conectarse
al entorno antiguo y al nuevo de
Exchange, lo que permite garantizar la
continuidad del negocio.
Arquitectura distribuida: Mediante
una arquitectura de agente distribuido,
Migration Manager reduce en gran
medida los requisitos de ancho de
banda de la red y admite una migración
del correo electrónico y proceso de
sincronización mucho más veloces.
Todos los datos se enrutan entre los
servidores de origen y de destino de
Exchange, en lugar de pasar por la
consola de Migration Manager.
Compatibilidad con clúster multinodo:
Tanto los servidores de origen como de
destino pueden ser servidores virtuales
que se ejecutan en cualquier configuración
de clúster. Esto se aplica tanto a servidores
de carpeta pública como de casillas de
correo. La consola de migración detecta
automáticamente los clústeres y configura
los agentes adecuadamente.

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
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
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administración de la nube de Azure,
SaaS, seguridad, movilidad del personal
e información impulsada por datos.
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