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Este capítulo proporciona información básica sobre Parallels Transporter® Agent. 

En este capítulo 

Acerca del Parallels Transporter Agent ................................................................. 4 
 
 

Acerca del Parallels Transporter Agent 
Parallels Desktop 11 para Mac le permite migrar equipos físicos Linux y Windows a máquinas 
virtuales Parallels. 

Parallels Transporter Agent es una aplicación que se instala en el equipo físico remoto que está 
migrando (el equipo de origen/fuente). Este recopila los datos esenciales de sistema en el 
equipo de origen y los transfiere a Parallels Desktop mediante un dispositivo de 
almacenamiento externo o a través de red. 

En esta guía se proporciona información detallada acerca de cómo instalar Parallels Transporter 
Agent, así como acerca de cómo realizar distintos tipos de migraciones. 
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Este capítulo detalla los requisitos de red y de sistema para el equipo de origen. Antes de iniciar 
la migración, compruebe que se cumplen estos requisitos. 

En este capítulo 

Requisitos mínimos del equipo de origen .............................................................. 6 
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Requisitos mínimos del equipo de origen 
Para migrar datos desde un equipo físico, deberá instalar el Agente de Parallels Transporter en 
el mismo. Parallels Transporter Agent puede descargarse en el Centro de Descargas de 
Parallels e instalarse en equipos que cumplan los requisitos detallados a continuación. 

Requisitos de hardware 

• Procesador x86 o x64 a un mínimo de 700 MHz (Intel o AMD). 

• Un mínimo de 256 MB de RAM 

• 70 MB de espacio en disco duro para la instalación del paquete de Parallels Transporter 
Agent. 

• Adaptador de red WiFi o Ethernet para la migración sobre red. 

Sistemas Windows soportados 

Nombre del SO 32 bits 64 bits Método de migración 

Windows 8   
A través de red o de un dispositivo 
de almacenamiento externo 

Windows 7   
A través de red o de un dispositivo 
de almacenamiento externo 

Windows Vista® 

Ultimate, Enterprise, Business, 
Home SP0, SP1, SP2 

  
A través de red o de un dispositivo 
de almacenamiento externo 

Windows Server® 2003 

Standard, Enterprise, Web SP2   
A través de red o de un dispositivo 
de almacenamiento externo 

Windows XP 

Home, Professional SP2, SP3   
A través de red o de un dispositivo 
de almacenamiento externo 

Windows 2000 

Professional   Almacenamiento Externo 

¡Advertencia! Puede que los sistemas operativos OEM Windows no funcionen con Parallels Desktop 
una vez migrados a máquinas virtuales. Los sistemas operativos OEM sólo se distribuyen cuando se 
comercializan con equipos. El mejor ejemplo de un sistema operativo OEM es la copia de Windows 
que viene preinstalada cuando usted adquiere un PC nuevo. 

Sistemas Linux soportados 

Nombre del SO 32 bits 64 bits Método de migración 

Red Hat® Enterprise Linux 5   A través de red o de un dispositivo 
de almacenamiento externo 

Ubuntu® Linux 8.04   A través de red o de un dispositivo 
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de almacenamiento externo 

Sistemas de archivos compatibles 

• FAT16/32 (sólo Windows) 

• NTFS (sólo Windows) 

• Ext2/Ext3 

Parallels Desktop no soporta la migración de volúmenes dinámicos Windows ni de volúmenes 
lógicos Linux (LVM). Si no se soporta el sistema de archivos, Parallels Desktop copia todos los 
sectores del disco y puede experimentar problemas cuando utilice la máquina virtual resultante. 
 



 

 

Este capítulo ofrece indicaciones sobre la instalación y eliminación de Parallels Transporter 
Agent. 

En este capítulo 

Instalación de Parallels Transporter Agent en Windows ........................................ 9 
Instalación de Parallels Transporter Agent en Windows ........................................ 11 
Eliminación de Parallels Transporter Agent ........................................................... 11 
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Instalación de Parallels Transporter Agent en 
Windows 
Para iniciar la instalación de Parallels Transporter Agent, inserte el DVD de instalación en su 
unidad CD/DVD-ROM y la instalación se iniciará automáticamente. Si no se inicia de forma 
automática, busque el archivo Parallels Transporter Agent.exe en el disco. 

Si el equipo no puede leer discos DVD, descargue Parallels Transporter Agent para Windows 
en el Centro de descargas de Parallels. 

Nota: Para poder instalar Parallels Transporter Agent es necesario disponer de permisos de 
administrador. 

Instalación de Parallels Transporter Agent 

Si la instalación de Parallels Transporter Agent no se inicia automáticamente, haga doble clic en 
el archivo de instalación. Parallels Transporter Agent se conecta al servidor de actualizaciones 
de Parallels y comprueba la existencia de actualizaciones. En el caso de que exista una versión 
más reciente, se le ofrecerá la versión más reciente de Parallels Transporter Agent. Si desea 
instalar la versión más reciente, haga clic en Descargar e instalar versión nueva. Si desea 
instalar la versión actual, haga clic en Instalar actual. 

Si no existe ninguna actualización disponible o su equipo no está conectado a Internet, Parallels 
Transporter Agent se instalará desde el origen de instalación actual. 

1 En la ventana Bienvenida, haga clic en Siguiente. 

2 En la ventana Contrato de licencia, lea detenidamente el contrato de licencia del usuario 
final de Parallels. Haga clic en Imprimir para imprimir el documento. Si acepta los términos y 
condiciones del contrato de licencia, seleccione Acepto los términos del contrato de licencia 
y haga clic en Siguiente. 
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3 En la ventana Carpeta de destino, especifique la carpeta donde se instalará Parallels 

Transporter Agent y haga clic en Siguiente. Si no desea realizar la instalación en la carpeta 
predeterminada, haga clic en el botón Cambiar e indique su carpeta. 

 
4 En la ventana Listo para instalar el programa, haga clic en Instalar para iniciar la instalación. 

5 Una vez completada la instalación, haga clic en Finalizar para salir del asistente. 
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Instalación de Parallels Transporter Agent en 
Windows 
Para iniciar la instalación de Parallels Transporter Agent, localice el archivo de instalación. 
Puede hacerlo de dos formas: 

• Inserte el DVD de instalación de Parallels Desktop en su unidad de CD/DVD-ROM y localice 
el archivo parallels-transporter-agent-i386.run (si va a migrar un PC Linux de 
32 bits) o el archivo parallels-transporter-agent-amd64.run (si va a migrar un PC 
Linux de 64 bits) en el directorio /Linux en el disco. 

• Si su ordenador no puede leer DVDs, descargue Parallels Transporter Agent para Linux en 
el Centro de descargas de Parallels. 

Nota: Para poder instalar el paquete de Parallels Transporter Agent en Linux, deberá tener 
privilegios root. 

Instalación de Parallels Transporter Agent 

1 Ejecute el archivo de instalación de Parallels Transporter Agent (con la extensión .run). 

2 En la ventana de presentación, seleccione Siguiente y presione Intro. 

3 Lea detenidamente el contrato de licencia del usuario final de Parallels. Si acepta las 
condiciones del contrato de licencia, seleccione Aceptar y presione Intro para iniciar la 
instalación de Parallels Transporter Agent en su ordenador. 

Nota: Si selecciona Rechazar, se finalizará la instalación. 

4 Una vez que Parallels Transporter Agent se haya instalado correctamente, seleccione Salir 
y presione Intro para completar la instalación. 

 

Eliminación de Parallels Transporter Agent 
En esta sección se detallan los pasos a realizar para eliminar Parallels Transporter Agent de su 
ordenador de origen. 
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Eliminación de Parallels Transporter Agent de Windows  
Para eliminar Parallels Transporter Agent, realice una de las siguientes acciones: 

• Elimine Parallels Transporter Agent tal y como lo haría con cualquier programa Windows. 

• Haga doble clic en el archivo de instalación de Parallels Transporter Agent. Se iniciará el 
asistente de instalación, que le ayudará a eliminar el programa. 

Nota: Para poder eliminar Parallels Transporter Agent, deberá tener privilegios de administrador. 
 

Eliminación de Parallels Transporter Agent en Linux 
Para eliminar Parallels Transporter Agent de Linux: 

1 Ejecute el archivo de instalación de Parallels Transporter Agent (se trata del mismo archivo 
que utilizó para instalar Parallels Transporter Agent). 

2 En la ventana de introducción, seleccione Siguiente y presione Enter. 

3 En la siguiente ventana, seleccione Eliminar y presione Enter. 

4 Una vez se haya eliminado Parallels Transporter Agent, seleccione Salir y presione Enter 
para cerrar el asistente. 

 

Lea este capítulo para descubrir cómo migrar sus datos desde un PC remoto a un Mac. 
 

Migración con Parallels Transporter 
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Escenarios de migración 
Parallels Transporter Agent le permite migrar a un Mac todos los datos (archivos, aplicaciones, 
etc.) presentes en un PC remoto Windows o Linux. Una vez finalizada la migración, podrá 
seguir usando sus aplicaciones y archivos Windows y Linux tal y como si estuvieran instalados 
en el Mac. 

Puede realizar la migración de datos de las siguientes formas: 

Migración a través de red (p. 14) 

En el caso de la migración a través de red, se da por sentado que su ordenador remoto y su 
Mac están conectados a Internet. Si están conectados a la misma red, puede migrar los datos 
usando un código de acceso. Si están conectados a redes distintas, use la dirección IP del 
ordenador remoto. 

Migrando Utilizando un Dispositivo de Almacenamiento Externo (p. 17) 

Si su ordenador remoto o el Mac no están conectados a Internet, puede migrar los datos 
mediante un dispositivo de almacenamiento externo. En este caso, primero deberá conectar un 
dispositivo de almacenamiento externo al ordenador remoto y recopilar todos sus datos. A 
continuación, conecte dicho dispositivo al Mac y transfiera todos los datos recopilados. 
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Mediante una red 
Importante: Una vez importados sus datos, puede que deba reactivar algunos de sus programas de 
Windows usando las llaves de activación que recibió cuando adquirió estos programas. 

Para importar sus datos desde un PC a través de una red: 

1 Encienda su Mac y su PC Windows e inicie sesión. 

2 Compruebe que el firewall de Windows (p. 21) está desactivado. Una vez completada la 
importación podrá volverlo a activar. 

3 En el PC Windows, abra Parallels Transporter Agent haciendo clic en el menú Inicio y 
seleccionando Todos los programas > Parallels > Parallels Transporter Agent. 
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4 En su Mac, abra Parallels Desktop y seleccione Archivo > Nueva. 

5 Seleccione Migrar Windows desde un PC y haga clic en Continuar. 

6 Seleccione Red y haga clic en Continuar. 

7 Busque el código de acceso que se muestra en Parallels Wizard en su Mac e introdúzcalo 
en Parallels Transporter Agent en su PC Windows. 

Si el PC remoto y el Mac no están conectados a la misma red, puede transferir el PC remoto 
usando su nombre o dirección IP. Para ello, haga clic en En su lugar, usar dirección IP, 
seleccione el nombre del PC Windows en la lista o introduzca la dirección IP y haga clic 
en Continuar. 
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8 Si ha seleccionado usar la dirección IP o el nombre del equipo, proporcione las credenciales 
del administrador de Windows. Parallels Desktop se conectará a Parallels Transporter Agent 
y empezará a recopilar la información acerca del equipo de origen. 

9 Si desea acceder a Windows de forma automática cuando inicie Windows, 
seleccione Activar inicio de sesión automático. Una vez hecho esto, haga clic en Continuar. 

10 Seleccione si desea migrar todos sus archivos y datos o si sólo desea migrar las 
aplicaciones Windows. Una vez hecho esto, haga clic en Continuar. 

11 Seleccione el uso principal que hará de Windows. Su configuración se ajustará para 
proporcionarle el mejor rendimiento en función de sus necesidades. 

12 Seleccione dónde desea instalar sus datos. También puede hacer clic en Personalizar y 
seleccionar los volúmenes Windows a migrar. 

 
Una vez hecho esto, haga clic en Continuar. 

13 En el próximo paso, verá una advertencia acerca de la activación de Windows, que puede 
ser necesaria cuando lo empiece a usar. Para continuar, lea este mensaje, 
seleccione Deseo continuar y haga clic en Continuar. 

14 Una vez completada la migración, haga clic en Hecho. 

15 Inicie Windows. 

16 Una vez se haya iniciado Windows, seleccione Acciones > Instalar Parallels Tools y siga las 
indicaciones que aparecen en pantalla. 

Nota: Para poder instalar Parallels Tools, es necesario que inicie sesión en Windows como 
administrador. 
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Mediante un dispositivo de almacenamiento 
externo 
Importante: Una vez importados sus datos, puede que deba reactivar algunos de sus programas de 
Windows usando las llaves de activación que recibió cuando adquirió estos programas. 

Para importar sus datos de un PC usando un dispositivo de almacenamiento externo: 

1 Conecte un dispositivo de almacenamiento externo a su PC Windows. 

2 En el PC Windows, abra Parallels Transporter Agent haciendo clic en el menú Inicio y 
seleccionando Todos los programas > Parallels > Parallels Transporter Agent. 

3 Haga clic en el icono del dispositivo de almacenamiento externo. 

 
4 Haga clic en Continuar. Parallels Transporter Agent recopila información acerca del PC 

Windows. 

5 Si desea acceder a Windows de forma automática siempre que lo inicie, seleccione Habilitar 
inicio de sesión automático y especifique la contraseña del administrador. A continuación, 
haga clic en Continuar. 

6 Seleccione si desea migrar todos sus archivos y datos o si sólo desea migrar las 
aplicaciones Windows. Una vez hecho esto, haga clic en Continuar. 

7 Seleccione dónde desea guardar sus datos. También puede hacer clic en Personalizar y 
seleccionar los volúmenes Windows a migrar. 
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Una vez hecho esto, haga clic en Continuar. 

8 En el próximo paso, verá una advertencia acerca de la activación de Windows, que puede 
ser necesaria cuando lo empiece a usar. Para continuar, lea este mensaje, 
seleccione Deseo continuar y haga clic en Continuar. 

9 Una vez completada la migración, haga clic en Hecho para salir de Parallels Transporter 
Agent. 

10 Desconecte el dispositivo de almacenamiento del PC Windows y conéctelo a su Mac. 

11 En su Mac, abra Parallels Desktop y seleccione Archivo > Nueva. 

12 Seleccione Migrar Windows desde un PC y haga clic en Continuar. 

13 Seleccione Dispositivo de almacenamiento externo y haga clic en Continuar. 

14 Haga clic en Examinar y localice la ubicación donde desea guardar sus datos en el paso 7. 
A continuación, haga clic en Continuar. 

15 Seleccione el uso principal que hará de Windows. Su configuración se ajustará para 
proporcionarle el mejor rendimiento en función de sus necesidades. 

16 Seleccione si desea instalar Windows y sus datos, y ,a continuación, haga clic en Continuar. 

17 Una vez completada la migración, haga clic en Hecho. 

18 Inicie Windows. 

19 Una vez se haya iniciado Windows, seleccione Acciones > Instalar Parallels Tools y siga las 
indicaciones que aparecen en pantalla. 

Nota: Para poder instalar Parallels Tools, es necesario que inicie sesión en Windows como 
administrador. 

 



 

 

Este capítulo detalla los pasos a seguir para resolver algunas de las incidencias conocidas. Si 
experimenta una incidencia no descrita en este capítulo, visite la página web 
(http://www.parallels.com/es/support/) de soporte de Parallels. 

En este capítulo 

Notificación de un problema al equipo de Parallels ............................................... 19 
Viendo la Información del Producto ....................................................................... 20 
Configuración del firewall ...................................................................................... 21 
Errores de Migración ............................................................................................. 22 
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Reactivando Aplicaciones ..................................................................................... 22 
 
 

Notificación de un problema al equipo de 
Parallels 
De producirse algún error fatal con Parallels Transporter Agent, verá la ventana Informe de 
problema para Parallels Transporter Agent. En esta ventana, rellene el formulario para crear un 
informe de problema. Estos informes nos ayudan a mejorar la calidad del producto. 

Cuando vea la ventana de informe de problema, haga lo siguiente para crear un informe de 
problema: 

1 Escriba una breve descripción del problema. 

2 En los campos Nombre y Email, introduzca su nombre y su correo electrónico. Esta 
información será usada por el equipo de soporte de Parallels para proporcionarle detalles 
técnicos, si es necesario. 

Puede revisar los componentes del informe que se enviará al equipo de soporte de Parallels 
y deseleccionar algunos de ellos en la ventana Detalles del informe de problema a Parallels, 
de así desearse. Para abrir esta ventana, haga clic en Ver detalles. 

3 A continuación, haga clic en Enviar informe. El informe recibirá un número de id único y será 
enviado al equipo de soporte de Parallels. 

Nota: El equipo de Parallels recoge los informes de problema y los usa para identificar incidencias 
rendimiento, aunque no los responde. Si necesita asistencia para resolver la incidencia, visite el foro 
de Parallels o la página de Soporte o bien realice una llamada al equipo de soporte. 
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Viendo la Información del Producto 
En la ventana Acerca de Parallels Transporter Agent encontrará información básica sobre el 
producto, como por ejemplo el número de build y las marcas registradas. Para abrir esta 
ventana, inicie Parallels Transporter Agent, haga clic con el botón secundario en la barra de 
nombre y seleccione Acerca de Parallels Transporter Agent. 
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Configuración del firewall 
Las aplicaciones de firewall pueden bloquear las conexiones entre Parallels Desktop y Parallels 
Transporter Agent. 

Problemas relacionados con el firewall en OS X 

Si Parallels Desktop no encuentra Parallels Transporter Agent, puede que el firewall 
preintegrado del Mac esté bloqueando la conexión a Parallels Transporter Agent. 

Para permitir conexiones entre Parallels Desktop y Parallels Transporter Agent y evitar bloqueos 
futuros, deshabilite el firewall o añada Parallels Desktop y Parallels Transporter Agent a las 
excepciones del firewall. Por ejemplo, usted puede configurar las opciones del firewall en OS X 
Leopard realizando las siguientes acciones: 

1 En el menú del Mac, escoja Preferencias del Sistema y seleccione Seguridad. 

2 En la ventana Seguridad, seleccione la pestaña Firewall. 

3 Configure los parámetros requeridos. 

Si intenta buscar Parallels Transporter Agent indicando la dirección IP del equipo fuente 
manualmente, recibirá un mensaje informándole de que Parallels Transporter Agent está 
bloqueado. Haga clic en el botón Desbloquear para permitir la conexión entre Parallels Desktop 
y Parallels Transporter Agent. 

Problemas relacionados con el firewall en Windows 

El sistema operativo Microsoft Windows cuenta con un firewall propio que bloquea las 
conexiones procedentes de otros equipos y a otros equipos. Cuando se inicie Parallels 
Transporter Agent por primera vez, puede que obtenga un mensaje que le informe de que el 
firewall de Windows ha bloqueado algunas prestaciones del programa. 

Haga clic en el botón Desbloquear para permitir la conexión entre Parallels Desktop y Parallels 
Transporter Agent. 

Para evitar la aparición de este problema en el futuro, añada Parallels Desktop y/o Parallels 
Transporter Agent a las excepciones del firewall (la lista de aplicaciones que pueden 
comunicarse a través del firewall): 

1 En el menú Inicio, seleccione Panel de control > Conexiones de red. 

2 En el panel Tareas de red, haga clic en Cambiar configuración de firewall Windows. 

3 Añada Parallels Desktop y/o Parallels Transporter Agent a la lista de excepciones del 
firewall. 
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Errores de Migración 
Si experimenta algún problema durante la migración de un equipo Windows remoto, compruebe 
que el controlador snapman.sys está instalado en C:\WINDOWS\system32\drivers\. 

Si el controlador snapman.sys no está instalado, siga estos pasos: 

1 Desinstale Parallels Transporter Agent. 

2 Reinicie su equipo Windows fuente. 

3 Reinstale Parallels Transporter Agent. 

4 Reinicie su equipo Windows fuente. 

5 Compruebe que Parallels Desktop y Parallels Transporter Agent funcionan correctamente e 
intente migrar el equipo fuente de nuevo. 

 

Problemas de Activación 
Si realiza una migración de un equipo físico Windows a una máquina virtual Parallels de 
arranque, puede que el sistema operativo detecte un cambio en el hardware y solicite la 
reactivación. 
 

Reactivando Aplicaciones 
Puede que las aplicaciones que dependan de determinado hardware no funcionen 
correctamente en una máquina virtual, ya que el hardware de esta es distinto al usado en el 
equipo fuente. 

Compruebe que las rutas a la aplicación están definidas correctamente una vez finalizada la 
migración. De no ser así, actualícelas y compruebe que la aplicación funciona correctamente. Si 
esto no le resulta útil, contacte con el equipo de soporte de 
Parallels http://www.parallels.com/es/support/. 
 

http://www.parallels.com/es/support/


 

 

Si desea más información y ayuda acerca del uso de Parallels Desktop y Parallels Transporter 
Agent, examine los siguientes recursos: 

• Botones Ayuda. En la mayoría de ventanas, encontrará un botón de ayuda  que abre la 
página de ayuda correspondiente. 

•  Sitio web de Parallels. Consulte la página web de Soporte, que incluye archivos de ayuda 
para el producto y una sección de FAQs. 

• Base de conocimiento de Parallels Este recurso online proporciona artículos para la 
resolución de posibles problemas que puedan aparecer durante el uso de Parallels Desktop 
y otros productos de Parallels. 

Sugerencias 

Parallels agradece sus comentarios y sugerencias acerca de cómo mejorar nuestra 
documentación. Puede enviarnos sus comentarios a través del formulario de sugerencias de 
documentación presente en nuestro sitio web (http://www.parallels.com/en/support/usersdoc/). 
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