IDEAL MIGRATION 5.7

Compatible con: Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows
2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2012
Server, Windows 2016 Server. Compatible with 32 bit and 64 bit architectures.

Disponible en:
Presentación
DEAL Migration automatiza su consolidación y migración de dominios de Windows NT y
Active Directory.
Puede migrar todos los objetos NT y Active Directory (unidades organizativas, grupos de
usuarios, contactos, usuarios, archivos, recursos compartidos, permisos) desde y hacia
cualquier servidor Windows NT y Active Directory, pero también puede cambiar los equipos
cliente del dominio automáticamente sin intervención y conservando los perfiles de usuario.
IDEAL Migration permite migrar arquitecturas de 32 y de 64 bits.

Principales características del software













Migración completa de dominios Windows NT y Active Directory.
Consolidación completa de dominios Windows NT y Active Directory.
Migración de dominios Small Business Server (SBS) Windows.
Las migraciones pueden realizarse con o sin relación de aprobación.
Migración de contraseñas de usuario con o sin relación de aprobación.
Administración del historial de SID.
La migración puede realizarse sin enlace de red entre servidores.
La migración de objetos utiliza archivos CSV para una mayor flexibilidad
(pueden modificarse manualmente antes de la importación).
Traducción automática de permisos de acceso (ACL) para archivos, directorios y
carpetas compartidas.
Migración de estaciones cliente a un nuevo dominio conservando los perfiles de
usuario (perfiles locales o itinerantes).
Copia de seguridad de los proyectos de migración.
Los proyectos de migración se pueden programar y ejecutar desde el símbolo del
sistema.
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IDEAL MIGRATION 5.7
Ventajas del software
Sus funciones, la compatibilidad con Active Directory y el hecho de que no necesite relación
de aprobación entre sus dominios ni que los servidores estén en línea para realizar una
migración lo convierten en uno de los productos más potentes en el mercado. Otro punto
fuerte destacado es que la exportación e importación de objetos se realiza con archivos CSV.
Esos archivos pueden instalarse fácilmente en una base de datos y modificarse; o incluso
puede crearlos usted mismo.

Licencias de software
La licencia se basa en el número de usuarios migrados. Puede calcular fácilmente este número
comprobando la cantidad de usuarios que necesita migrar desde el dominio o servidor de
origen.

Mantenimiento del software
Cada licencia nueva adquirida es válida por tiempo ilimitado. Incluye automáticamente un
año de mantenimiento del software y asistencia técnica.
El mantenimiento del software le permite utilizar todas las versiones nuevas del producto,
tanto las revisiones menores como las mayores. Pasado el primer año puede, si lo desea,
renovar el mantenimiento del software y la asistencia técnica por uno, dos o tres años más.

Descripción general del software
Una vez establecido su plan de migración o consolidación, IDEAL Migration administra
la transferencia de los objetos necesarios para la correcta ejecución de su misión.
También muestra otras funciones que le permiten ser más selectivo en cuanto a los objetos
transferidos:





Copia de las cuentas de usuario con su contraseña a cualquier sistema de 32 bits
o 64 bits.
Transferencia de carpetas compartidas de un servidor a otro.
Transferencia de valores y permisos de archivos y carpetas de un servidor a otro.
Programación de transferencias y ejecución en línea de comandos.
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IDEAL MIGRATION 5.7
Características


Migración completa de dominios de Windows
o IDEAL Migration permite transferir equipos y objetos de Windows de un
dominio de origen a un nuevo dominio de destino
o El dominio de origen puede operar bajo:
 Windows NT
 Windows 2000
 Windows 2003
 Windows 2008
 Windows 2012
 Windows 2016
o El dominio de destino puede operar bajo:
 Windows NT
 Windows 2000
 Windows 2003
 Windows 2008
 Windows 2012
 Windows 2016



Consolidación completa de dominios de Windows
o IDEAL Migration puede consolidar varios dominios; es decir, puede realizar
la transferencia de equipos y objetos de Windows de uno o más dominios de
origen a un dominio de destino existente
o El dominio de origen puede operar bajo:
 Windows NT
 Windows 2000
 Windows 2003
 Windows 2008
 Windows 2012
 Windows 2016
o El dominio de destino puede operar bajo:
 Windows NT
 Windows 2000
 Windows 2003
 Windows 2008
 Windows 2012
 Windows 2016



Migración y consolidación de servidores de archivos
o IDEAL Migration permite la migración y consolidación de servidores de
archivos; es decir, la copia de todas las carpetas, archivos y directorios
compartidos y de los permisos de acceso (ACL) de uno o varios servidores de
origen a uno o varios servidores de destino.
o El dominio de origen puede operar bajo:
 Windows NT
 Windows 2000
 Windows 2003
 Windows 2008
 Windows 2012, Windows 2016
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Migración de estaciones de trabajo cliente y servidores a un dominio nuevo
conservando los perfiles de usuario
o Las estaciones cliente pueden operar bajo:
 Windows 9x
 Windows NT
 Windows XP
 Windows 2000
 Windows Vista
 Windows 7
 Windows 8
 Windows 10
o Los servidores pueden operar bajo:
 Windows 2000
 Windows 2003
 Windows 2008
 Windows 2012
 Windows 2016
o Migración de perfiles móviles
o Administración de todos los sistemas de 32 y 64 bits
o Ejecución de scripts personalizados para la migración de estaciones de trabajo



Migración de objetos de Windows Active Directory entre dominios
o Puede transferir sus objetos de Active Directory entre dominios o servidores.
Estos objetos pueden ser:
 Unidades organizativas
 Cuentas de equipos
 Grupos de usuarios
 Cuentas de usuarios
 Contactos
 Miembros de grupos de usuarios
 Carpetas compartidas
 Permisos de acceso a archivos y directorios
 Puertos de impresoras
 Impresoras
 Administración del SIDHistory para grupos de usuarios y cuentas de
usuario
 Migración de las propiedades de TSE (Terminal Server) de los usuarios



Transferencia de contraseñas de cuentas de usuario entre dominios o servidores
o Transferencia de contraseñas de usuario desde y hacia cualquier tipo de
servidor bajo:
 Windows NT Server
 Windows 2000 Server
 Windows 2003 Server
 Windows 2008 Server
o Administración de contraseñas complejas
o Administración de todos los sistemas de 32 y 64 bits
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Administración de migraciones incluso sin que los dominios o servidores estén
conectados
o Migración de dominios y servidores sin conexión (no conectados o detenidos)
a través de un archivo de texto CSV



Administración de migraciones sin relación de aprobación entre dominios
o IDEAL Migration administra la migración de dominios sin necesidad de
establecer una relación de aprobación entre ambos dominios. Son suficientes
los derechos administrativos en ambos dominios



Administración de migraciones de reversión
o La migración de reversión, también llamada rollback consiste en devolver un
cliente o un servidor de recursos al dominio original y a su estado inicial
(permisos y perfiles de usuario)



Asistente de migración
o Un asistente de migración le ayuda a configurar los diferentes objetos que se
van a migrar. El asistente de migración también permite realizar copias de
seguridad de un proyecto de migración para recuperarlo más tarde, ejecutarlo
desde la línea de comandos o ejecutarlo mediante una tarea programada



Simplifique su migración
o Asistente de migración
o Objetos guardados en archivos de tipo CSV
o Administración de uno o varios dominios de origen y destino
o Memorización de pasos en archivos de proyectos de migración
o Ejecución de un proyecto de migración como tarea programada
o Ejecución de un proyecto de migración en la línea de comandos
o Migración por categorías de objeto
o Migración por selección de objetos en uno o más equipos o dominios
o Diversos tipos de importación disponibles: agregar; modificar; agregar y
modificar
o Funciona con la consola MMC 1.1 o una versión superior
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Fotos de pantalla
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