
Manual 
 NUBE EMPRESARIAL 

REPLICACIÓN 



En su panel de control, abra la opción “Más” y de clic en “Availability (MXQR NE-QRO). 
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Seleccione “Outgoing Replications” si la replicación a ejecutar es de Querétaro a Monterrey. 

En caso de que la replicación sea de Monterrey a Querétaro seleccione la opción “Incoming 

Replications”. 

 

 En el ejemplo se muestra la replicación de Querétaro a Monterrey. 

 



Seleccione la opción “ New Protection       ”. 

Sí es la primera vez que ejecuta la configuración de replicaciones/migraciones aparecerá una 

pantalla solicitando las credenciales para la administración de replicaciones, en el campo 

Username  agregue al nombre de su usuario: @ y el nombre de su tenant y de clic en “LOGIN” 

En el ejemplo se agrego @caren. 
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Aparecerá una nueva ventana, indique: 

 

1.-El sitio Destino, en el ejemplo Monterrey (MXAP-NE-MTY) 

2.-Seleccione si desea replicar VAPP o VMs 

3.-Seleccione la VAPP o máquina que desee replicar 

4.-De clic en “NEXT” 
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En la siguiente ventana: 

 

1.- Seleccione el data center destino y de clic en “NEXT” 

2.- Seleccione el almacenamiento deseado en el destino 

3.- De clic en “NEXT” 

 

 

 

1 
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Configure los parámetros de replicación deseados: 

 

 

 Parámetro Descripción 

Target recovery point objective (RPO)  Deslícese sobre la barra de tiempo o haga clic en la 

opción deseada, establezca el periodo aceptable durante 

el que se pueden perder datos si hay una falla en sitio. 

Storage policy Seleccione la política de almacenamiento donde se 

alojaran las máquinas virtuales recuperadas y los datos 

replicados antes de la replicación. 

Retention policy for point in time instances Para conservar varias instancias de replicación distintas 

(instantáneas) en las que se pueden recuperar máquinas 

virtuales, seleccione la opción, seleccione la cantidad de 

instancias de replicación que desee conservar y 

seleccione el período de conservación. 

La cantidad de instancias de replicación preservadas 

depende de la política de retención configurada y 

requiere que el período de RPO sea lo suficientemente 

corto para que se creen las instancias de replicación. 

Por ejemplo, si selecciona conservar cuatro instancias 

de replicación por día, el período de RPO no debe 

exceder las seis horas, para permitir la retención de 

cuatro instancias de replicación en 24 horas. 

Delay start synchronization Define el horario mas conveniente para ejecutar la 

primera sincronización 

Exclude Disks Seleccione la opción en caso de que no se desee la 

replica de todos los discos de la VM,  en el caso por 

ejemplo en el que solo se necesite la replicación del 

disco que contiene el sistema operativo 

Configure Seed VMs Usa una copia previa de las máquinas protegidas en el 

destino para reducir el tráfico de datos 
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Configure los parámetros de replicación deseados: 
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De Clic en “FINISH” 

 

 

 

El sistema mostrará el proceso de configuración de la réplica, al finalizar se mostrará  en la 

columna Replication Type el estatus “Cloud Protection” y en la columna Overall Health 

observará el estatus “Green” 
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FAILOVER 

 

Nota: Verifique que la vApp o la máquina virtual estén protegidas en el sitio de destino, antes 

de iniciar una tarea de conmutación por error. 

 

Para realizar el Failover de la réplica, seleccione la máquina virtual, de clic en “ALL ACTIONS” 

y seleccione la opción “Failover” . 

 

Se mostrará la siguiente ventana: 

 

 

 

Consolidate VM disks.- Al habilitarlo mejora el performance de las máquinas virtuales recuperadas 

sin embargo, la tarea de failover tomará más tiempo en completarse. 

 

Power on recovered vApps.- Las máquinas virtuales se encenderán una vez que la tarea sea 

completada. 

 

Network Settings: 
• Apply preconfigured network settings on failover.- Asigna la red configurada durante la 

replciación de la máquina virtual 

• Connect all VMs to network.- selecciona una red a la que conectar las máquinas virtuales 

replicadas 
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En la ventana “Recovery instance” seleccione la configuración deseada y de clic en “NEXT”: 

 

Synchronize all VMs to their current state.- Crea una instancia con los últimos cambios y la 

usa para la conmutación 

 

Manually select existing instance.- Seleccione una instancia sin sincronizar los datos  

 

 

 

 

Aparecerá una nueva ventana que le permitirá seleccionar características de las VMs., 

seleccione los parámetros deseados y de clic en “NEXT” 
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Aparecerá una nueva ventana, verifique que los datos sean correctos de clic en “FINISH”. 

 

Al finalizar el sistema mostrará que el Failed-Over esta listo. 

La máquina virtual en el origen seguirá activa/encendida. 


