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Todas las marcas y nombres aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivas empresas.  
 

Términos y Condiciones:  
Nuestros servicios están regidos por los términos y condiciones generales especificados en nuestro sitio web: 

http://www.adistec.com/es/servicios-profesionales/terminos_y_condiciones.html 

Al enviar la orden de compra para la contratación de los servicios indicados en este documento, está aceptando los alcances, así como 

los términos y condiciones tanto generales como particulares que los gobiernan.  

 

ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES 

Rapid Deploy for V2V Migration Services 

Descripción: 

Este servicio comprende el diseño y despliegue de las herramientas de migración de VMware para la 

conversión de servidores virtuales V2V, ejecutar el proceso de migración a la plataforma VMware vSphere 

del cliente y verificación de las máquinas virtuales creadas.  

Alcances de nuestro servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles del servicio: 

Modalidad: On-Line 
 
Part Number: 

P/N Descripción 

APS-ADI-V2V Rapid Deploy for V2V Migration Services (Up to 10 VM´s) 

APS-ADI-V2VADDON Rapid Deploy for V2V Migration Services (Add-On per VM) 

 
 

 

 

Limitaciones: 
Adistec Professional Services no realizara ninguna actividad de sizing de sobre los hosts de VMware ni sobre los servidores físicos a ser 

convertidos a VM; el cliente o quien este determine debe indicar los parámetros de las VMs (cantidad de CPU, cantidad de cores, RAM, NIC, HDD, 

etc.) para realizar la conversión P2V. Antes de iniciar el proceso de conversión de físico a virtual es recomendable detener los servicios del equipo 

físico que puedan acceder a archivos como por ejemplo servicios de bases de datos, servicios de correo electrónico, servicios de archivos, etc. así 

como impedir la conexión de usuarios durante todo el proceso de conversión, de esta forma se minimizaran los errores en la consistencia de los 

datos. De no realizarse de esta manera, Adistec Professional Services no garantiza la correcta realización de la conversión. Adistec Professional 

Services se compromete a realizar el máximo esfuerzo razonable para ejecutar los servicios de migración, sin embargo, no podemos garantizar la 

completa compatibilidad y/o funcionalidad al momento de realizar la conversión y se asume que el cliente ya realizo las verificaciones 

correspondientes. En caso de que sea impracticable por razones técnicas, de performance o de cualquier otra índole realizar la migración, Adistec 

Professional Services no asume ninguna responsabilidad. 

• Análisis de la plataforma actual 
o Nivel de riesgo 
o Viabilidad de la migración 

• Diseño del plan de migración 
• Implementación de la herramienta de migración 

o Despliegue de la herramienta 
o Configuración 

• Proceso de Migración 
o Migración V2V 
o Revisión de VM 

• Pruebas de funcionalidad 
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