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Como Migrar a XenApp 6.5 
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•  Utilizando Migration Center 
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Puntos que trataremos 



•  No hay Upgrade directo a XenApp 6.5 desde 
versiones anteriores. 

•  Todos los servidores instalados en la nueva granja deben de disponer 
de Windows Server 2008 R2 y de una granja de XenApp instalados. 

•  Granjas Mixtas no están soportadas. 
•  El proceso manual es elevado en tiempo y en posibilidades de error. 
 

•  No es eficiente migrar configuraciones de 
granjas con la misma versión. 

Notas a tener en cuenta 



•  Habilitar admins para migrar los settings desde una granja 
a otra. 
•  Una versión de la utilidad original de XenApp 6 que ahora incluye un 

interface GUI (este está basado en PowerShell) 

•  Disponemos de dos opciones para la migración de los 
settings. 

 
•  Directa (defecto/recomendada): Exporta los settings en un paso desde la 

granja origen a la granja de XenApp 6.5 cuando esta disponible en la 
misma red y con la misma cuenta de administrador en ambos entornos. 

•  Indirecat: Los settings son exportados a un fichero XML files desde la 
granja de origen y más tarde importados a la granja de XenApp 6.5 

 
•  Habilita los settings soportados a migrar, permite a los administradores 

seleccionar los ajustes específicos para migrar 

Notas a tener en cuenta 



Requerimientos 



La granja origen debe de disponer de cumplir los 
siguientes requerimientos: 

 
•  XenApp 5 en Windows Server 2003 con/HRP05 
•  XenApp 5 en Windows Server 2008 
•  XenApp 6 en Windows Server 2008 R2 
•  XenApp 6.5 en Windows Server 2008 R2 

Requerimientos 



La granja de destino debe de disponer de una granja 
XenApp 6.5 y de cuenta de administrador Citrix. 
 

•  Permisos Full admin en la granja de destino y de solo 
visualización (view-only) en la granja origen. 

•  Una cuenta de Full Admin es recomendada en ambas 
granjas. 

Requerimientos 



Permisos requeridos de OS 

Recomendada una cuenta de domain admin 
Local admins and power users funcionarán, pero con limitaciones 

Es necesario acceso de grupo a DCOM 
desde la granja de origen. 

Permisos de Escritura: Necesarios para el 
directorio de trabajo. 

C:\Users\<username>\AppData\Local\Citrix\Citrix.XenApp.Migration   
(La carpeta de XenApp 6.5 server donde se almacenan datos y logs) 

Requerimientos 



Microsoft pre-req. para los servidores origen 

Network COM+ 
Es necesario si se realiza una migración directa 

 
Los siguientes pre-requisitos son necesarios para una migración indirecta 

(por ejemplo, ejecutar la herramienta en el servidor de origen para 
exportar los datos) 

.NET Framework 3.5 SP1 
MSI 3.0 

PowerShell 

Requerimientos 



Consideraciones Generales 



¿Qué es migrable de XenApp? 
Los siguientes items son los que están soportados 

usando la granja origen de XenApp 
 

•  Aplicaciones y carpetas de servidor 
•  Load evaluators (Única,ente si la granja de Origen es XenApp 6.x) 
•  Politicas (Únicamente Politicas IMA/Farm y Politicas GPO de AD No se 

migran) 
•  Settings de Server 
•  Settings de la Farm 
•  Administradores de la Farm 

•  Cualquier ejecutable de test personalizado tendrá que ser copiado 
•  Session printers (Los Path de Impresión no serán validados) 

Consideraciones Generales 



Settings y datos que no se migran 

Printer drivers y Settings relacionados 
Drivers, configuraciones de replicación de drivers, mapeo de drivers 

Configuration Logging 
Este es un registro del histórico de los cambios administrativos realizados en 
la herencia de la granja , lo que no hay razón para cambiar esta información 

Configuraciones del Registro de Servidor 
Seamless flags y otros cambios del registro no se moverán 

Zonas  
Esto se relaciona con la estructura de una granja, por lo que no es práctico 

para migrar. 

Consideraciones Generales 



Configuraciones específicas de XenApp 6.x 

Pre-launched Apps Load Balancing Policies Worker Groups 

XA6 X X 

XA6.5 X X X 

•  Pre-launched Apps – Inicia una sesión invisible en background una 
vez que el Plug-in/Receiver es lanzado para facilitar la rápida puesta 
en marcha de las aplicaciones publicadas. 

•  Load Balancing Policies – Configura servidores preferidos para los 
usuarios. 

•  Worker Groups – Es una colección lógica de Servidores de XenApp 
que realizan y comparten valores comunes. 

Consideraciones Generales 



•  Colocar los load evaluators en los servidores 
•  Asociar las carpetas de las aplicaciones con las aplicaciones 

publicadas. 
•  Asociar los servidores o Ous con los Worked Groups. 
•  Asignar los objetos de servidores a carpetas. 
•  Asignar Zonas 
•  Configurar los settings de las impresoras. 
•  Setup Configuration Logging dentro de la nueva granja de servidores. 
•  Copiar Health Monitoring y Recuperar los ejecutables de test en la 

nueva granja de servidores. 

Pasos Post-migración 

Consideraciones Generales 



C:\Users\<username>\AppData\Local\Citrix\Citrix.XenApp.Migration 

Directorios de trabajo 

•  Data – Ficheros XML 
contienen los datos de cada 
tipo de objeto. 

•  Logs – XML y ficheros log de 
texto del proceso de 
migración. 

•  UILogs – Logs del Migration 
Center 

•  MigrationOptions.xml – 
Settings de configuración 
(Eliminar para nueva conf.) 

Consideraciones Generales 



Consideraciones de Instalación 



Migration Center es instalado con el producto. 

Instalación en XenApp 6.5 

Consideraciones de Instalación 



•  Para migraciones indirectas (exportar los settings para 
luego ser importados en la nueva granja) 

•  La herramienta debe de ser instalada desde: 
•  \Administration\Delivery Services Console\setup

\Citrix.XenApp.Migration.Install_x64.msi 
•  \Administration\Delivery Services Console\setup

\Citrix.XenApp.Migration.Install_x86.msi 

•  La migración con Migration Center solo se puede 
utilizar desde el target de XenApp 6.5 
•  Los cmdlets de PowerShell se deben utilizar en el servidor de 

origen cuando se realiza una migración indirecta 

Instalación en versiones anteriores de XenApp 

Consideraciones de Instalación 



•  Modificaciones directas en el DataStore 

•  La utilidad debe de ejecutarse sin usuarios conectados (mantenimiento), las copias 
de seguridad del Data Store es esencial antes de iniciar el proceso. 

•  Paths de Aplicaciones publicadas 
•  Los Paths de aplicación se transfieren exáctamente como se especifica en la granja 

de origen. Si la ruta especificada en la granja de origen no existe para las 
aplicaciones instaladas en el XenApp 6.5, las aplicaciones no se inician. Esto es 
especialmente cierto para los XenApp 5 de 32 bits y sus aplicaciones al migrar a 64 
bits de XenApp 6.5.   

•  El Switch -X86ApplicationList de PowerShell puede ser utilizado para el 
path en x86 

•  Puede ser ejecutada tantas veces como se desee 
•  Los cambios migrados previamente se reflejarán. 

 

Consideraciones importantes 
Consideraciones de Instalación 



•  Actualizar y configurar FTAs 
Si la granja de origen utiliza ficheros asociados con las aplicaciones 
publicadas, es necesario asegurarse que se actualizan correctamente 
incluidas las claves del registro. Opción del Delivery Services Console 
(AppCenter para XenApp 6.5.). 

•  Ejecutar DSCheck en la granja origen con los 
swith apropiados para ver la consistencia 

DSCheck /full apps 
DSCheck /full groups 
DSCheck /full servers 
DSCheck /full folders 
DSCheck /full printers 

Antes de empezar a migrar 

Consideraciones de Instalación 



La herramienta no se inicia sin la politica de ejecución correcta y genera 
un error de interfaz gráfico de usuario o del sistema de PowerShell. 

PowerShell ejecución de Políticas (1 de 2) 

Consideraciones de Instalación 



•  La ejecución de la política configurada determina que módulos de 
PowerShell y scrits pueden ejecutarse en el servidor. 

 
•  Restricted (por defecto – no permite ejecución de scripts, únicamente integrando cmdlets) 
•  AllSigned (Todos los scripts, local y remoto, deben de ser firmados) 
•  RemoteSigned (Scripts locales pueden ejecutarse pero los remotos deben de ser firmados) 
•  Unrestricted (Sin restricciones, no es necesario firmar, se pueden ejecutar para los scripts de 

internet, pero hay que advertirlo) 
•  Bypass (nada se bloquea y no hay notificaciones. No adecuado ni ideal para producción) 

•  Ejecutaremos esta instrucción en x86 y x64 de PowerShell para 
configurar el nivel sugerido: 

 
Set-ExecutionPolicy AllSigned 

 

 
 

Consideraciones de Instalación 

PowerShell ejecución de Políticas (2 de 2) 



Utilizando Migration Center 



Seleccionaremos la granja origen, especificando el hostname o la IP 
del servidor miembro del a granja origen. 

Utilizando Migration Center 



La opción principal de Migration Center pondrá en marcha y lanzará el 
proceso de configuración de las asignaciones de los worker group. 

Utilizando Migration Center 



•  Podremos añadir uno o más worker group. 
•  Estas asignaciones traduciran la configuración del servidor en Worked 

group Policies. 

Utilizando Migration Center 



Pulsaremos Click en Analyze Farms desde la pantalla principal, para 
iniciar el proceso de análisis de los objetos de la granja. 

Utilizando Migration Center 



Los resultados del análisis se presentán en la dialog, pulsaremos 
posteriormente en “Migrate to Target Farm” para iniciar el proceso de 
migración. 

Utilizando Migration Center 



El proceso de migración se ha completado satisfactoriamente. Pulsaremos 
View log, para ver si existe algún tipo de registro. 

Utilizando Migration Center 



Performance en Migraciones 



Arrancaremos PowerShell desde el Grupo de programas de Citrix 
Alternativamente ejecutaremos Import-Module Citrix.XenApp.Migration  

desde una sesión existente 

Performance en Migraciones 

Migraciones avanzadas en PowerShell 



Utilizaremos el cmdlet Set-XAMigrationOption para 
designar el servidor origen con los settings apropiados 

Performance en Migraciones 

Migraciones avanzadas en PowerShell 



Utilizaremos el cmdlet Add-XAServerMapping para 
designar los servidores origen que corresponden a un 
worker group 

Performance en Migraciones 

Migraciones avanzadas en PowerShell 



Muchas gracias 


