ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES

Migration Manager® for Active Directory Rapid Deploy

Descripción:
El servicio “Migration Manager for Active Directory” ofrecido por Adistec
Professional Services, permite minimizar los tiempos de instalación,
optimizar la arquitectura y garantizar la disponibilidad de la solución de
consolidación y reestructuración de Active Directory a través de una serie
de actividades y buenas prácticas.
Alcances de nuestros servicios
• Levantamiento y planificación de la migración
o Entrega de los requisitos previos
o Levantamiento del ambiente de migración
o Definición del plan de migración
o Entrega del plan de migración
• Instalación de las herramientas
o Ambiente piloto disponible
o Validación de los requisitos previos
o Instalación y configuración del MMAD
o Configuración de la sincronización recurrente de grupos y usuarios
o Entrega del documento de implementación
• Piloto en producción
o Ambiente de producción disponible
o Caída de 10 usuarios
o Piloto homologado
• Migración de estaciones de trabajo / usuario
o Transferencia de conocimiento
o Migración de estaciones de trabajo / usuario
•

Planificación

•

Migración de estaciones de trabajo (hasta 150 computadoras /
usuario)

• Acompañamiento técnico
o Banco de horas de soporte y migración (máximo de 40 horas - válidos y
utilizables durante el plazo del proyecto)
• Desmovilización de la migración
o Eliminación de agentes y SID History

www.adistec.com
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Migration Manager® for Active Directory Rapid Deploy

Detalles del servicio:
Modalidad: Remoto
Duración Estimada: 23 Días
Part Number:
P/N

Descripción

APS-QST-MMADRD

Quest Migration Manager for Active Directory Rapid Deploy

Limitaciones:
• Migración InterForest
• Migración de un dominio de origen a un dominio de destino
• Sin conflicto de NetBIOS
• Los atributos se deben replicar AS IS
• Los atributos de Exchange no se replican
• Replicación de los objetos group, user y computer
• Repermissionamento SharePoint no incluido
Términos y Condiciones:
Nuestros servicios se rigen por los términos y condiciones generales especificados en nuestro sitio:
http://www.adistec.com/es/aps/terminos_y_condiciones.pdf

Al enviar la orden de compra para la contratación de los servicios está
aceptando los alcances del servicio ofrecido en el presente documento, así
como los términos y condiciones generales y particulares que los gobiernan.
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