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1 Introducción
La solución Intel Unite® posibilita espacios de reuniones seguras y conectadas que facilitan la colaboración. Está 
diseñada para conectar a todos los integrantes de una reunión de forma rápida y sencilla. Intel Unite es una 
solución de colaboración sencilla e instantánea que ya está disponible en el mercado y que proporciona la base 
para poder brindar más opciones e innovación en el futuro.

En este documento podrá encontrar información sobre cómo instalar el software Intel Unite, conocer mejor las 
características de la aplicación y obtener ayuda para resolver problemas.

Este documento está disponible en los siguientes idiomas y puede descargarse desde el sitio web de asistencia 
de la solución Intel Unite: inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués brasileño, coreano, japonés, chino 
tradicional y chino simplificado. 

1.1 Destinatarios
Esta guía de implementación se centra en capacitar a los usuarios para ejecutar la aplicación Intel Unite y 
familiarizarse con ella y con sus características. Esta guía se ha diseñado para profesionales de TI en un entorno 
empresarial y para cualquier otra persona involucrada en la implementación de la solución Intel Unite.

1.2 Terminología y definiciones de la solución Intel Unite®
Portal de administración: la interfaz web que gestiona las configuraciones de los clientes y el hub, y proporciona 
opciones de configuración para la solución Intel Unite®.

Aplicaciones: un componente de software instalado en un hub o cliente que amplía la funcionalidad de la solución 
Intel Unite.

Cliente: un dispositivo (Windows*, Mac OS*, iOS*, Android*, Chrome OS* o Linux*) que se conecta a un hub.

Servidor empresarial (servidor): el servicio web y el servicio PIN ejecutados en el servidor encargado de asignar 
y resolver números PIN. Proporciona una página de descarga a los clientes y el portal de administración para la 
configuración.

FQDN: nombre de dominio completo por sus siglas en inglés.

Hub: un mini PC, equipo All-In-One, compute stick, tarjeta de ordenador y dispositivos compatibles con la 
especificación Open, Pluggable con tecnología Intel® vPro™ que se conectan a un visualizador de una sala de 
conferencias en el que se ejecuta la aplicación Intel Unite.

IIS: acrónimo de Internet Information Services*, un servidor web proporcionado por Microsoft*.

https://www.intel.com/content/www/es/es/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
https://www.intel.com/content/www/es/es/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
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2 Requisitos de la solución Intel Unite®

2.1 Requisitos del servidor empresarial
• Microsoft Windows Server* 2012 R2 o 2016

∘ Se recomienda utilizar el nivel de parche más reciente

∘ Microsoft *.NET Framework 4.6.1

• Requisitos de Microsoft Internet Information Services* (IIS):
∘ IIS 7 o IIS8

∘ SSL habilitado

› Requiere un certificado de servidor web basado en SHA2 como mínimo con una raíz interna o 
pública de confianza

∘ Características de IIS necesarias:

› ASP .NET 4.5

› Servicios de WCF

› Activación HTTP habilitada para .NET 4.5

∘ Roles de IIS necesarios:

› Características HTTP comunes

› Documento predeterminado

∘ Extensiones de IIS:

› URL Rewrite* 2.1 (requiere el Instalador de plataforma web de Microsoft*)

∘ Servidor de correo electrónico SMTP configurado en Microsoft Internet Information Services

• Base de datos SQL (Microsoft SQL* o MySQL*): Para una compatibilidad completa con SQL por parte del 
proveedor, utilice la versión de pago de Microsoft SQL y MySQL. La compatibilidad con SQL por parte del 
proveedor y la comunidad es limitada con el uso de las versiones gratuitas (Microsoft SQL Express Edition 
y MySQL Community Edition).
∘ Microsoft SQL Server 2012 SP4, 2014 SP2, 2016 SP1 o 2017 CU7

∘ Servidor de base de datos con autenticación de modo mixto (SQL Server y el modo Autenticación de 
Windows)

∘ MySQL 5.7 o superior

• 4 GB de RAM

• 32 GB de espacio de almacenamiento disponible

Nota 1: Los componentes de  la solución Intel Unite 3.x IIS, los componentes de  la solución Intel Unite 4.0 IIS y la 
base de datos SQL pueden coexistir en el mismo servidor.

Nota 2: Para entornos en los que los servicios web y la base de datos deben estar o es preferible que estén 
en diferentes servidores, los componentes de IIS y la base de datos SQL pueden instalarse en servidores 
independientes.
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2.2 Requisitos del hub
• Una plataforma compatible, como la que se muestra en la página web de descripción general de la 

solución Intel Unite®

• Versión más reciente de Microsoft Windows* 7 o 10 RS4, RS3, RS2 (32 bits o 64 bits)
∘ Se recomienda utilizar el nivel de parche más reciente

∘ Microsoft .NET 4.6.1 o superior

• 4 GB de RAM

• Conexión de red, por cable o inalámbrica

• 32 GB de espacio de almacenamiento disponible

2.3 Requisitos del cliente
• Microsoft Windows* 7 SP1, 8.1 o 10 (32 bits o 64 bits)

∘ Se recomienda utilizar el nivel de parche más reciente

∘ Microsoft .NET 4.6.1 o superior

• Mac OS* 10.12, 10.13 o 10.14

• iOS* 11 o 12

• Android* versión 6 (Marshmallow), versión 7 (Nougat), o versión 8 (Oreo)

• Chrome OS* (última versión)

• Linux* Fedora* 27 o 28, Red Hat* Enterprise 7, Ubuntu* 16 LTS o 18 no LTS

• Conexión de red, por cable o inalámbrica

2.4 Requisitos de red y factores que TI debe tener en cuenta
Entre las principales consideraciones de TI y requisitos de red se incluyen los siguientes:

• Las instalaciones del hub y el cliente deben gestionarse utilizando el proceso establecido por el 
departamento de TI.

• Para garantizar la fiabilidad, Intel recomienda encarecidamente que el hub utilice conexiones de red por 
cable. Esto evita que se produzca una saturación del ancho de banda inalámbrico, especialmente en áreas 
congestionadas.

• El software Intel Unite debe poder aceptar conexiones entrantes. Para ello, es posible que tenga que 
agregar una excepción en el cortafuegos instalado en el hub. Consulte la guía de ayuda del cortafuegos de 
la solución Intel Unite® para obtener más información. Para obtener información sobre otros proveedores 
de cortafuegos que no estén en el documento de guía de ayuda, póngase en contacto con el proveedor 
del cortafuegos para obtener datos específicos sobre cómo crear excepciones de la aplicación. 

• En entornos de producción, Intel recomienda encarecidamente el uso de nombres de dominio completo 
(FQDN) y configurar un registro TXT de DNS que haga referencia al servidor empresarial. Esta es la forma 
más sencilla para que los hubs y clientes localicen el servidor empresarial.

• Como actualización de seguridad, la aplicación Intel Unite solo acepta certificados SHA-2 o superiores 
debido a que los certificados SHA-1 ya han dejado de emitirse. Por ello, es posible que deba actualizar 
los certificados del servidor web. Hable con el equipo de seguridad de TI de la organización para obtener 
certificados SHA-2 durante la configuración.

https://www.intel.com/content/www/es/es/architecture-and-technology/unite/intel-unite-overview.html
https://www.intel.com/content/www/es/es/architecture-and-technology/unite/intel-unite-overview.html
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/software/software-applications/Intel_Unite_Firewall_Help_Guide.pdf
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/software/software-applications/Intel_Unite_Firewall_Help_Guide.pdf
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2.5 Dispositivos móviles para clientes
Algunas organizaciones implementan dispositivos móviles para clientes como parte de la solución Intel Unite. 
Para poder conectarse a la solución Intel Unite, todos los dispositivos clientes (incluidos los dispositivos iOS* y 
Android*) deben estar conectados a la red corporativa o utilizar una VPN configurada adecuadamente. Es posible 
que los dispositivos móviles que no estén conectados a la red corporativa, como tabletas, teléfonos y portátiles 
personales, no puedan conectarse a una sesión de app Intel Unite si un cortafuegos corporativo no permite las 
conexiones. Al habilitar los dispositivos móviles para clientes, los administradores de TI deben ser conscientes de 
lo siguiente:

• Si los usuarios de la aplicación Intel Unite están utilizando dispositivos móviles personales, exíjales que se 
conecten a la red de la empresa para acceder a la aplicación Intel Unite o cree otra forma para permitir las 
conexiones.

• Asegúrese de que existen las herramientas y estrategias necesarias para gestionar dispositivos y mantener 
la red segura.

• Implemente una política de administración de dispositivos móviles para los dispositivos personales y 
móviles que se utilicen en el trabajo.

• Deben adaptar la seguridad para proporcionar la cantidad correcta de protección de acuerdo con la 
sensibilidad de los datos que deban protegerse. El grado de adaptación depende de los datos que la 
empresa considere fundamentales y del grado en que se desee aplicar protecciones.



Guía de implementación de la solución Intel Unite® 13

3 Descripción de la implementación
La solución Intel Unite consta de cuatro componentes: servidor empresarial, hub, clientes y servidor de correo 
electrónico SMTP (o relé de correo electrónico).

• El servidor empresarial es el primer componente que se debe configurar. Una vez ejecutadas las 
aplicaciones del cliente y del hub, estas utilizarán el servidor empresarial para intercambiar información de 
conexión y recibir la información de conexión necesaria para llevar a cabo el registro.

• El hub es un miniordenador basado en procesadores Intel® Core™ vPro™ que cumple los requisitos del hub 
descritos en la sección 2.2. Por regla general, el hub está conectado a un visualizador o un proyector en 
una sala de conferencias. Consulte en el manual de usuario del proyector o el visualizador instrucciones 
para conectar correctamente el visualizador o el proyector al hub.

• Los clientes son los sistemas que se conectan a un hub para colaborar en una reunión.

• Se usa un servidor de correo electrónico SMTP o relé de correo electrónico para enviar a los usuarios un 
enlace para el registro del cliente, así como para enviar mensajes de alerta a los administradores de TI.

3.1 Recursos necesarios para la implementación
Los siguientes recursos son obligatorios para completar la instalación:

• Derechos administrativos sobre la base de datos SQL

• Derechos administrativos sobre el servidor empresarial

• Derechos administrativos sobre el hub

• Capacidad para enviar correos desde el servidor de correo electrónico SMTP

Entre los requisitos pueden incluirse los siguientes:

• Administrador de seguridad de TI que emita el certificado SHA-2

• Administrador de seguridad de TI para políticas de cortafuegos

• Administrador de TI que cree un registro TXT de DNS que el hub y los clientes van a utilizar para localizar 
el servidor empresarial (muy recomendado)

• Servidor empresarial configurado con ajustes de SMTP válidos
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4 Instalación del servidor empresarial

4.1 Descripción general del servidor empresarial
El instalador del servidor empresarial incluye la base de datos, el servidor PIN, el portal web de administración y la 
página de descarga del cliente. El servidor empresarial consta de cuatro componentes:

• Base de datos Microsoft* SQL o MySQL: conserva toda la información de estado de la infraestructura de 
la solución Intel Unite.

• Servicio web de IIS: un servicio de mensajería estandarizado que se comunica con la base de datos, los 
hubs, los clientes y el servidor SMTP.

• Sitio web del portal de administración: permite a los administradores gestionar los hubs y a los clientes, 
generar estadísticas y acceder a características de supervisión y alerta.

• Página web de destino para las descargas de clientes: contiene el software cliente de Intel Unite.

4.2 Preinstalación del servidor empresarial
El servidor empresarial cuenta con requisitos previos a la instalación:

• Requisitos de software descritos en la sección 2.1.

• Consideraciones de seguridad adicionales (opcionales). Consulte Apéndice D. Lista de comprobación de 
seguridad.

4.2.1 SQL Server

Se necesita una base de datos SQL y la solución Intel Unite® está diseñada para funcionar tanto con Microsoft* 
SQL Server como con MySQL Server. SQL Server puede encontrarse en el mismo sistema que el servidor de la 
solución Intel Unite.

4.2.1.1 Instalación de Microsoft* SQL Server

El servidor empresarial puede configurarse para que funcione con la versión de MS SQL 2012 o superior. Los 
administradores pueden instalar un SQL Server nuevo y específico para ejecutar un entorno de prueba; no 
obstante, esto no es necesario. La aplicación Intel Unite crea su propia base de datos, tablas de datos e índices en 
una base de datos previa sin interferir con las demás tablas o datos existentes.

En los siguientes pasos se describe cómo instalar MS SQL2012:

1. Ejecute el programa de instalación de SQL Server y abra el centro de instalación de SQL Server.

2. En el panel izquierdo, haga clic en Instalación y seleccione Nueva instalación independiente de SQL 
Server o agregar características a una instalación existente.

3. Introduzca la clave del producto, acepte los términos de licencia y haga clic en Siguiente.

4. Seleccione Usar Microsoft Update para comprobar las actualizaciones (recomendado)  para comprobar 
si hay actualizaciones y haga clic en Siguiente. 

5. El programa de instalación busca actualizaciones del producto e instala las actualizaciones necesarias. 
Para continuar, haga clic en Siguiente.

6. El programa de instalación busca posibles fallos y comprueba qué requisitos se deben cumplir antes de 
proceder con la instalación. Para continuar, haga clic en Siguiente.
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7. Seleccione Instalación de características de SQL Server y haga clic en Siguiente.

8. En Selección de características, elija Servicios de motor de base de datos y Herramientas de 
administración-Completar, y haga clic en Siguiente.

9. Especifique el nombre y el identificador de instancia de SQL Server y haga clic en Siguiente.

10. Especifique las cuentas de servicio de cada servicio y haga clic en Siguiente.

11. Seleccione Autenticación de modo mixto (que incluye la autenticación de Windows* y SQL Server), 
especifique los administradores de SQL Server y, a continuación, haga clic en Siguiente en cada pantalla 
hasta que aparezca la pantalla de comprobación de características.

12. Compruebe las características que se van a instalar y haga clic en Instalar.

13. Cierre el cuadro de diálogo una vez terminada la instalación.

4.2.1.2 Instalación de MySQL Server

El servidor empresarial puede configurarse para que funcione con la versión de MySQL 2008 R2 o superior. Los 
administradores pueden instalar un MySQL Server nuevo y específico para ejecutar un entorno de prueba; no 
obstante, esto no es necesario. La aplicación Intel Unite crea su propia base de datos, tablas de datos e índices 
en una base de datos previa sin interferir con las demás tablas o datos existentes. MySQL 5.7 y 5.8 cuentan con 
requisitos específicos:

• MySQL 5.7 requiere Microsoft Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013 (MySQL 5.7)

• MySQL 5.8 requiere Microsoft Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2015 (MySQL 5.8)

En los siguientes pasos se describe cómo instalar MySQL 5.7 y MySQL 5.8:

1. Haga doble clic en el archivo .msi.

2. Haga clic en el botón Run.

3. Puede aparecer el cuadro de diálogo de Control de cuentas de usuario. Si es así, haga clic en Yes para 
continuar.

4. En la pantalla de contrato de licencia, marque la casilla de verificación para aceptar los términos de 
licencia y, a continuación, haga clic en Next.

5. Seleccione Custom y haga clic en Next.

6. En la siguiente pantalla, expanda MySQL Server, expanda MySQL Server <número de versión> y, a 
continuación, seleccione MySQL Server 5.7.22 - X64, si se va a instalar en un sistema operativo de 64 bits, 
o seleccione MySQL Server 5.7.22 - X86, si se va a instalar en un sistema operativo de 32 bits.

7. Haga clic en la flecha verde para agregar el producto a la columna Products/Features To Be Installed y, a 
continuación, haga clic en Next.

8. Haga clic en Execute para instalar MySQL.

9. Después de la instalación, compruebe que haya una marca de verificación verde junto a MySQL Server 
<número de versión>, lo que indica que la instalación se ha realizado correctamente, y, a continuación, 
haga clic en Next.

10. Vuelva a hacer clic en Next.

11. En Replicación de grupo, seleccione Standalone MySQL Server/Classic MySQL Replication y haga clic  
en Next.

12. No modifique la configuración predeterminada de Type and Networking y haga clic en Next.

13. En Accounts and Roles, introduzca una contraseña para la cuenta raíz y, a continuación, haga clic en Next.

14. No modifique la configuración predeterminada de Windows* Service y haga clic en Next.
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15. No modifique la configuración predeterminada de Plugins and Extensions y haga clic en Next.

16. No modifique la configuración predeterminada de Advanced Options y haga clic en Next.

17. En Apply Configuration, haga clic en Execute.

18. Haga clic en Finish, después en Next y, a continuación, en Finish.

4.2.2 Comprobar la instalación de .NET Framework 4.5.2

Compruebe que .NET Framework 4.5.2 esté instalado en el sistema destinado para la instalación del servidor de la 
solución Intel Unite. Para completar esta comprobación, consulte el sitio web de Microsoft .Net Framework 4.5.2. 
Si .NET Framework 4.5.2 no está instalado, instale .NET Framework 4.5.2 consultando el sitio web de descargas de 
Microsoft .NET Framework 4.5.2. 

4.2.3 Activar IIS

Active IIS en el sistema destinado para la instalación del servidor de la solución Intel Unite. En las siguientes 
secciones se muestran los pasos necesarios para habilitar IIS en Windows Server* 2012 y Windows Server* 2016.

4.2.3.1 Windows Server* 2012

Para habilitar IIS en Windows Server* 2012:

1. Abra el Administrador del servidor y, a continuación, haga clic en Administrar > Agregar roles y 
características. 

2. En el Asistente para agregar roles y características, haga clic en Siguiente.

3. En el menú Administrar, seleccione Agregar roles y características.

4. Seleccione Instalación basada en características o en roles y haga clic en Siguiente.

5. Seleccione el servidor pertinente (local está seleccionado de forma predeterminada).

6. Seleccione Servidor web (IIS).

7. En el cuadro de diálogo Agregar características necesarias para el servidor web (IIS), haga clic en  
Agregar características.

8. Haga clic en Siguiente.

9. En la página Características, agregue las siguientes características de IIS:

• Características de .NET Framework 4.5

∘ ASP.NET 4.5

∘ Servicios de WCF

› Activación HTTP (haga clic en Agregar características en el cuadro de diálogo  
¿Agregar características necesarias para la activación HTTP?)

10. Haga clic en Siguiente.

11. En la página del Rol de servidor web (IIS), haga clic en Siguiente.

12. En la página Servicios de rol haga clic en Siguiente.

13. En la página Confirmar selecciones de instalación haga clic en Instalar.

4.2.3.2 Windows Server* 2016

Para habilitar IIS en Windows Server* 2016:

1. Abra el Administrador del servidor.

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed#to-find-net-framework-versions-by-viewing-the-registry-net-framework-45-and-later
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42643
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42643
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2. En el menú Administrar, seleccione Agregar roles y características y haga clic en Siguiente.

3. En Tipo de instalación, seleccione Instalación basada en características o en roles y haga clic en 
Siguiente.

4. Seleccione el servidor pertinente (local está seleccionado de forma predeterminada) y haga clic en 
Siguiente.

5. Seleccione Servidor web (IIS) y Agregar características para agregar las características necesarias para el 
servidor web (IIS); a continuación haga clic en Siguiente.

6. Agregar las siguientes características de IIS:

• Características de .NET Framework 4.6

∘ ASP.NET 4.6

• Servidor web (IIS)

∘ Servidor web

• Servicio WAS (Windows Process Activation Service)

∘ API de configuración

∘ Modelo de proceso

7. Haga clic en Agregar características para continuar y agregar las siguientes características:

• Características de .Net Framework 4.6 (2 de 7 instaladas)

∘ .NET Framework 4.6

∘ ASP.NET 4.6

› Servicios WCF (1 de 5 instalado)

• Activación HTTP*

• Uso compartido de puertos TCP (instalado)

*Nota: Al marcar la casilla de verificación de Activación HTTP se abre un cuadro de diálogo con las 
siguientes características seleccionadas:

• Servidor web (IIS)

∘ Servidor web

› Entorno de desarrollo

• ASP.NET 4.6

• Filtros ISAPI

• Extensiones ISAPI

• Extensibilidad .NET 4.6

8. Haga clic en Agregar características para continuar.

9. Acepte las características predeterminadas en la página Seleccionar servicios de rol y haga clic en  
Siguiente.

10. Lea la información proporcionada acerca de la página de Rol de servidor web (IIS) y haga clic en Siguiente. 

11. Haga clic en Siguiente para continuar.

12. Por último, en la página Confirmar selecciones de instalación, revise los elementos que se van a instalar y 
haga clic en Instalar.

4.2.4 Instalar URL Rewrite

En el sistema destinado a la instalación del servidor de la solución Intel Unite, instale URL Rewrite. Hay dos 
métodos disponibles para instalar URL Rewrite, como se describe en las dos secciones siguientes.
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4.2.4.1 Instalación de URL Rewrite, método 1

1. Descargue e instale el Instalador de plataforma web desde este enlace.

2. Ejecute el Instalador de plataforma web.

3. Haga clic en la pestaña Productos.

4. Busque URL Rewrite.

5. Seleccione URL Rewrite 2.1 de la lista y haga clic en Agregar.

6. Haga clic en Instalar.

7. Lea la licencia y acéptela para comenzar la instalación.

8. Haga clic en Salir para cerrar el Instalador de plataforma web.

4.2.4.2 Instalación de URL Rewrite, método 2

1. Descargue el Instalador de URL Rewrite directamente desde este enlace. 

2. Ejecute el instalador y siga las instrucciones del asistente.

4.3 Instalación del servidor empresarial
Después de completar todos los pasos previos a la instalación del servidor empresarial, podrá instalarse el 
software del servidor de la solución Intel Unite. Este proceso se debe ejecutar en el servidor que aloja el entorno 
de IIS.

4.3.1 Instalar el servidor empresarial mediante el MSI

En los siguientes pasos se describe cómo usar el archivo .msi para instalar un servidor empresarial:

1. Localice el archivo Intel_Unite_Server_vx.x.x.x.mui.msi (copia en el almacenamiento local o en el 
almacenamiento de red).

2. Tras ejecutar el archivo  Intel_Unite_Server_vx.x.x.x.mui.mui.msi, marque la casilla Acepto los términos 
del Contrato de licencia.

3. Haga clic en Siguiente para continuar.

4. Seleccione el tiempo de base de datos: si utiliza Microsoft SQL Server, seleccione Elegir SQL; si usa 
MySQL, seleccione Elegir MySQL.

5. Haga clic en Siguiente para continuar.

6. En la ventana de la instancia del servidor, establezca las opciones de base de datos SQL. Las opciones 
disponibles son las siguientes:

• Sección de Detalles de conexión de servidor de base de datos:

∘ El valor predeterminado del nombre del servidor es (local) para SQL Server. Sustituya el valor 
predeterminado por un nombre de host o deje el valor predeterminado. Si utiliza MS SQL y MS 
SQL está instalado en el mismo servidor, deje el nombre de servidor como (local). Si está usando 
MySQL y MySQL está en el mismo servidor, el nombre de host debe ser localhost en lugar de 
(local).

∘ Si se selecciona MS SQL, el valor predeterminado para la autenticación del servidor de base 
de datos es Autenticación de Windows. Si se prefiere la autenticación de SQL, seleccione 
Autenticación de SQL y rellene el ID de inicio de sesión y la contraseña de una cuenta de MS SQL 
con acceso de lectura/escritura y para crear una base de datos. 

https://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx
https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite
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∘ Si se selecciona MySQL, escriba el nombre de la cuenta en el cuadro de texto ID de inicio de 
sesión y la contraseña de la cuenta en el cuadro de texto Contraseña. La cuenta debe tener acceso 
para crear bases de datos y de lectura/escritura.

∘ Haga clic en el botón Probar conexión para comprobar la información de la cuenta.

• Sección Detalles de configuración/conexión de servidor de base de datos:

∘ Cree una contraseña y escriba la contraseña en el cuadro de texto de Contraseña de la cuenta 
de servicio. La contraseña es para la api_user, que se utiliza para acceder a la base de datos 
denominada unite_server.

∘ Vuelva a escribir la contraseña en el cuadro de texto Confirmar contraseña. 

Nota: La contraseña debe tener ocho caracteres como mínimo e incluir al menos un carácter en 
mayúscula, uno en minúscula, un dígito y un símbolo.

7. Haga clic en Siguiente para configurar la ruta de instalación. La ruta predeterminada para la instalación 
es C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\. Si se prefiere una ubicación diferente, introduzca la nueva 
ubicación en el cuadro de texto o haga clic en el botón Cambiar para utilizar el cuadro de diálogo Cambiar 
carpeta de destino y seleccionar la ubicación. Si utiliza el cuadro de diálogo Cambiar carpeta de destino, 
busque la ubicación y haga clic en Aceptar.

8. Haga clic en Siguiente.

9. Si usa un equilibrador de carga, vaya a la siguiente sección para completar la configuración. Si no usa 
ningún equilibrador de carga, haga clic en Siguiente para aceptar los valores predeterminados.

10. Introduzca un nombre de organización en el cuadro de texto Nombre de organización y escriba una 
descripción en el cuadro de texto Descripción de la organización. El nombre de la organización que se 
utiliza para crear un grupo de hubs y grupo de clientes.

11. Seleccione Modo de emparejamiento mejorado o Modo de emparejamiento heredado.

• Modo de emparejamiento mejorado: este modo requiere una confirmación por correo electrónico 
cuando se registra un dispositivo cliente.

• Modo de emparejamiento heredado: este modo no requiere ninguna confirmación por correo 
electrónico cuando se registra un dispositivo cliente.

Nota: El modo de emparejamiento no se puede cambiar una vez que se haya establecido. Es necesario 
volver a instalar el servidor para cambiar el modo de emparejamiento.

12. Haga clic en Siguiente.

13. Haga clic en Instalar para comenzar la instalación. Cuando termine el proceso de instalación, el servidor 
empresarial estará instalado.

4.3.2 Comprobar que la base de datos de la solución Intel Unite se ha creado 
correctamente (opcional)

Para comprobar que la base de datos de la solución Intel Unite se ha creado correctamente en MS SQL o MySQL, 
use cualquiera de los siguientes procedimientos:

• En el caso de MS SQL, abra SQL Management Studio y conéctese a SQL Server. Expanda la opción Bases 
de datos situada en el panel izquierdo y asegúrese de que unite_server esté incluido.

• En el caso de MySQL, abra una ventana de línea de comandos en el servidor MySQL. Inicie el intérprete 
de MySQL escribiendo mysql -h <nombre-host> -u=<su-nombre-usuario> -p en la línea de comandos, 
donde <nombre-host> es localhost puesto que el comando se ejecuta desde el ordenador con MySQL, 
y <su-nombre-usuario> es el nombre de usuario utilizado durante la instalación del servidor. Escriba la 
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contraseña para el usuario. Escriba show databases; y asegúrese de que el servidor unite_server esté 
incluido.

4.3.3 Instalar el servidor empresarial mediante una línea de comandos

El instalador de aplicaciones Intel Unite para el servidor empresarial es compatible con las instalaciones de la línea 
de comandos. El archivo msi del instalador debe estar en una ubicación conocida, ya sea en el sistema local o en 
un recurso compartido de red. El comando y parámetros para la instalación se muestran y se deben ejecutar como 
administrador: 

msiexec /i "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q INSTALLFOLDER="Value" DBTYPE="[1|0]" 
DBHOSTNAME=Value DBLOGONTYPE="[WinAccount|SqlAccount]" DBUSER=Value 
DBPASSWORD=Value DBLOGONPASSWORD=Value DBLOGONPASSWORDCONF=Value 
ORGNAMEPROPERTY=Value ORGDESCPROPERTY="Value" PUBLISH_WEBAPI_HELP=Value 
PAIRMODEPROPERTY="[0|1]" ADDLOCAL="Value"

4.3.3.1 Parámetros de instalación por línea de comandos del servidor empresarial

Los parámetros de instalación del servidor empresarial distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El resultado de 
la instalación puede determinarse analizando el archivo de registro. Las comillas dobles solo son necesarias para 
los valores de entrada que incluyen uno o más espacios. En caso de duda, utilice comillas dobles para enmarcar 
los valores de entrada. 

En la siguiente lista, los nombres en mayúsculas son las propiedades admitidas. Pueden combinarse en función 
de la configuración. Los valores entre paréntesis son opciones predefinidas (elija uno y no incluya paréntesis o la 
barra vertical).

• /i: el modificador para la instalación.

• "Installer_Path.msi": la ruta que incluye el nombre de archivo del archivo msi (por ejemplo, "c:\my 
downloads\installer.msi").

• /l*v: el modificador para generar un archivo de registro.

• "Log_Path": la ruta con el nombre de archivo de registro (por ejemplo, "c:\my logs\serverinstallog.txt").

• /q: el modificador para silencio, sin interacción del usuario.

• INSTALLFOLDER=Value: la ubicación que especifica donde debe instalarse la aplicación del servidor. 
Sustituya Value por la ruta completa incluidas las comillas dobles (por ejemplo, "c:\my apps\unite 
server").

• DBTYPE=[0|1]: el conmutador para indicar qué base de datos se está usando. Si el valor es 0, se usa 
MySQL, y si el valor es 1, se usa MS SQL.

• DBHOSTNAME=Value: el nombre de host de SQL Server. Sustituya Value por el FQDN del SQL Server.

• DBLOGONTYPE="[WinAccount|SqlAccount]": el modificador que indica qué tipo de inicio de sesión 
se utiliza para acceder a SQL Server. Un valor de "WinAccount" significa que se utiliza una cuenta de 
Windows* y un valor de "SqlAccount" significa que se utiliza una cuenta de SQL Server. Este parámetro 
solo es necesario si DBTYPE=1.

• DBUSER=Value: el nombre de usuario de la cuenta usada para iniciar sesión en la base de datos SQL y 
crear las tablas de la base de datos y la cuenta de servicio. Sustituya Value por el nombre de usuario de la 
base de datos.
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• DBPASSWORD=Value: la contraseña de la cuenta de la base de datos utilizada para iniciar sesión en la 
base de datos SQL y crear las tablas de la base de datos y la cuenta de servicio. Sustituya Value por la 
contraseña.

• DBLOGONPASSWORD=Value: la contraseña de la cuenta de servicio. Sustituya Value por la contraseña.

• DBLOGONPASSWORDCONF= Value: la confirmación de la contraseña de la cuenta de servicio. Sustituya 
Value por la contraseña. Debe ser la misma que la de DBLOGONPASSWORD.

• ORGNAMEPROPERTY=Value: el nombre de la organización que se utiliza para crear un grupo de hubs y 
un grupo de clientes. Sustituya Value por el nombre de la organización.

• ORGDESCPROPERTY= "Value": una descripción detallada de la organización. Sustituya Value por la 
descripción entre comillas dobles.

• PUBLISH_WEBAPI_HELP=[0|1]: el conmutador para instalar la webapi de ayuda. Si Value es 1 implica que 
se instalará la webapi de ayuda y si Value es 0 implica que no se instalará la webapi de ayuda.

• PAIRMODEPROPERTY=[0|1]: el conmutador para establecer el modo de emparejamiento. Un valor 
de 1 corresponde al modo de emparejamiento heredado, y un valor de 0 corresponde al modo de 
emparejamiento mejorado.

• ADDLOCAL="Value": lista de características de los componentes del servidor que desea instalar en 
el servidor. Sustituya Value por la característica de componente del servidor o por varias de estas 
características, en cuyo caso deberá separarlas con comas. A continuación se proporciona una lista de 
características de componentes del servidor:

∘ DatabaseFeature: se instala la base de datos en el servidor en cuestión.

∘ WebApiFeature: se instala la WebAPI en el servidor.

∘ AdminPortalFeature: se instala el portal de administración en el servidor.

∘ TelemetryFeature: se instala el servicio de telemetría en el servidor.

∘ MaintenanceFeature: se instala el servicio de mantenimiento en el servidor.

∘ ALL: se instalan todas las características anteriores en este servidor.

4.4 Configurar IIS para el sitio web del portal de administración (Inicio 
rápido)
En esta sección se describe la configuración básica necesaria para que el Portal de administración se configure 
para emparejarse con hubs y registros de clientes, lo que permite a los clientes conectarse con los hubs. Consulte 
la sección 7 para ver todas las opciones de configuración del Portal de administración.

4.4.1 Obtención de un certificado

La solución Intel Unite® puede configurarse para certificados SHA-2 de entidades de certificación raíz de confianza 
o certificados autofirmados.

4.4.1.1 Opción 1: Obtener un certificado de una entidad de certificación raíz de confianza

Recurrir a una autoridad de certificación raíz de confianza permite a los clientes Intel Unite® y a los hubs establecer 
una conexión fiable y segura con el servidor empresarial. Los principales sistemas operativos confían en estas 
entidades de certificación de forma inherente como parte de un proceso normal del sistema operativo. Este enlace 
define el proceso para crear una solicitud de firma de certificado y enviar la solicitud a una entidad de certificación. 

Los siguientes son un par de ejemplos de entidades de certificación que pueden ofrecer certificados SHA-2:

https://uniteappshowcase.intel.com/
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www.godaddy.com

www.verisign.com

4.4.1.2 Opción 2: Crear un certificado de servidor web autofirmado

Para el entorno de prueba, un certificado autofirmado puede funcionar bien. Sin embargo, intentar usar 
certificados autofirmados en un entorno de producción puede limitar la conectividad de algunas plataformas. No 
todas las plataformas admiten certificados autofirmados de confianza, como iOS y Chrome OS.

Con el fin de la emisión de los certificados SHA-1, la última versión de la solución Intel Unite solo acepta 
certificados SHA-2 o superiores. El departamento de TI de la organización debe asegurarse de que el certificado 
de servidor web de confianza sea un certificado SHA-2 y de que la ruta de certificado sea válida.

Para un entorno de prueba, puede crearse un certificado SHA 2 autofirmado de la siguiente manera:

1. Ejecute PowerShell como administrador.

2. Ejecute el comando siguiente:

New-SelfSignedCertificate -DnsName <Nombre de equipo> -CertStoreLocation "cert:\ LocalMachine\
My"

Sustituya <Nombre de equipo> por el FQDN utilizado para acceder al servidor empresarial. Por ejemplo, 
mytestserver.mycompany.com.

3. Para ejecutar MMC como administrador, haga clic en el icono Buscar de la barra de tareas de Windows*, 
escriba Run, pulse Intro o Retorno, y escriba mmc.

4. En la ventana de la consola, haga clic en Archivo y seleccione Agregar o quitar complementos.

5. Seleccione Certificados y haga clic en Agregar.

6. Seleccione Cuenta de equipo.

7. Seleccione Equipo local.

8. Haga clic en Finalizar y luego en Aceptar.

9. En el panel izquierdo, haga clic en Expandir certificado (equipo local), seleccione Personal y, a 
continuación, seleccione Certificados.

10. En el panel central, haga clic con el botón derecho en el certificado creado previamente y escriba un 
nombre descriptivo (este nombre se utiliza en un paso posterior).

11. Haga clic con el botón derecho en el certificado de nuevo y, a continuación, haga clic en Copiar.

12. En el panel izquierdo, haga clic en Entidades de certificación raíz de confianza.

13. Haga clic con el botón derecho en el panel central y seleccione Pegar.

14. Para cerrar la consola MMC, haga clic en Archivo y Salir. Es posible que aparezca un mensaje para guardar 
al salir. Guardar la configuración permite cargarla después, incluso el complemento de certificados. Si no 
se guarda la configuración, el complemento de certificados tendrá que agregarse de nuevo.

4.4.2 Instalar el certificado de servidor web y configurar los enlaces de servidor web

En esta sección se describe cómo abrir el Administrador de Internet Information Services (IIS), expandir el nombre 
del servidor y eliminar un enlace de puertos.
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4.4.2.1 Abra el administrador de IIS.

En los siguientes pasos se describe cómo abrir el Administrador de IIS.

1. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas, Accesorios y Ejecutar.

2. En el cuadro de texto Ejecutar, escriba control panel y, a continuación, haga clic en Aceptar.

3. En la ventana Panel de control, haga clic en Vista clásica y luego haga doble clic en Herramientas 
administrativas.

4. En la ventana Herramientas administrativas, haga doble clic en Internet Information Services (IIS).

4.4.2.2 Expandir el nombre del servidor

Para expandir el nombre del servidor:

1. En el panel de Conexiones de la izquierda, amplíe la opción de Sitios y haga clic en Sitio web 
predeterminado.

2. En el panel de Acciones de la derecha, busque Editar sitio y seleccione Enlaces.

3. En la ventana Enlaces de sitios, haga clic en Agregar.

4. Configure las siguientes opciones:

• Tipo: https (Nota: no http)

• Dirección IP: todas sin asignar

• Puerto: 443

• Nombre de host: (déjelo en blanco)

• Certificado SSL: (elija el que haya instalado en los pasos anteriores)

5. Haga clic en Aceptar.

6. Haga clic en Cerrar.

Tenga en cuenta que el servicio web de la aplicación Intel Unite se comunica con los clientes y hubs mediante el 
puerto 443.

4.4.2.3 Quitar enlace del puerto 80

En los siguientes pasos se describe cómo quitar el enlace del puerto 80:

1. En el panel de navegación de la izquierda, busque la opción Sitios y haga clic en Sitio web 
predeterminado.

2. En el panel de Acciones de la derecha, busque la opción Editar sitio y, a continuación, seleccione Enlaces.

3. Seleccione el elemento cuyo Puerto sea 80.

4. Haga clic en el botón Quitar y, a continuación, haga clic en Cerrar.

4.4.3 Configurar los ajustes de correo electrónico SMTP de IIS

Para configurar los ajustes de correo electrónico SMTP de IIS:

1. En el panel de navegación de la izquierda, busque la opción Sitios y haga clic en Sitio web 
predeterminado.

2. Haga doble clic en el icono de Correo electrónico SMTP.

3. En la página de correo electrónico SMTP, escriba la dirección de correo electrónico del remitente en el 
cuadro de texto Dirección de correo electrónico.
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4. Seleccione Entregar correo electrónico al servidor SMTP. (Esta opción entrega mensajes de correo 
electrónico inmediatamente. Esto requiere un servidor SMTP operativo para el que el usuario disponga de 
credenciales).

5. En el cuadro de texto Servidor SMTP, escriba el FQDN exclusivo del servidor SMTP o seleccione la casilla 
de verificación Usar localhost para establecer el nombre de LocalHost. Para configurar el nombre como 
LocalHost, ASP.NET utiliza un servidor SMTP en el equipo local. Normalmente, este es el servidor virtual 
SMTP predeterminado.

6. En el cuadro de texto Puerto, introduzca un puerto TCP. El puerto 25 es el puerto TCP estándar para SMTP 
y es la configuración predeterminada. Varios servidores virtuales pueden utilizar el mismo puerto TCP si 
todos los servidores utilizan direcciones IP distintas.

7. En Configuración de autenticación, especifique el modo de autenticación y credenciales, si el servidor 
SMTP requiere de estos.

8. Si el servidor SMTP está configurado para la retransmisión de correo electrónico, busque la opción 
Configuración de autenticación y seleccione No requerido.

9. Haga clic en la opción Aplicar del panel de Acciones. 

Nota: Para los servidores SMTP de terceros que tienen habilitado SSL, agregue enableSsl="true" entre las 
etiquetas de SMTP en el archivo web.config, como se muestra en el ejemplo siguiente:

Ejemplo: Web.config - SMTP con SSL habilitado

 <system.net>

<mailSettings>

<smtp from="water@test.com">

<network host="mail.test.com" port="25" userName="tester@test.com" password="xxxxx" 
defaultCredentials="false" enableSsl="true"/>

</smtp>

</mailSettings>

</system.net>

4.4.4 Configurar IIS con Active Directory para el Portal de administración (opcional)

Un servidor de la solución Intel Unite que ejecute el Portal de administración puede utilizar Active Directory 
para administrar la configuración de hubs y los permisos de usuario. Para ello, se necesitan las siguientes 
configuraciones: 

• El servidor empresarial y los hubs deben estar unidos al dominio de Active Directory.

• Los ajustes de IIS del servidor empresarial deben estar configurados con una identidad que tenga 
acceso de "lectura" a los grupos de Active Directory que contienen el hub o los objetos de usuario. De 
forma predeterminada, IIS utiliza la identidad de equipo del servidor para acceder a Active Directory. La 
identidad utilizada para acceder a Active Directory puede cambiarse si se desea.

• Debe haber (o se deben crear) grupos de Active Directory que contengan el hub o los objetos de usuario 
que se usen con la solución Intel Unite. Además, deben concederse permisos de lectura en los grupos a la 
identidad del servidor empresarial para que pueda acceder a ellos. Crear y mantener los grupos de Active 
Directory va más allá del alcance de este documento. Consulte al departamento de TI de la organización 
para obtener ayuda si es necesario.
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Nota: La identidad de Active Directory utilizada por el servidor empresarial para acceder a Active Directory 
debería limitarse a "solo lectura" para que resulte más seguro.

4.4.4.1 Configurar IIS para acceder a Active Directory

Una vez que se conceden permisos de lectura para el servidor empresarial al hub de Active Directory y los grupos 
de usuarios, el IIS del servidor empresarial debe estar configurado con la identidad deseada.

1. Abra el Administrador de Internet Information Services (IIS) en el servidor empresarial.

2. En el panel de navegación de la izquierda, expanda el nombre del servidor y, a continuación, expanda la 
opción Sitios.

3. Seleccione Sitios web predeterminados.

4. En el panel central, haga doble clic en Configuración de la aplicación.

5. En el panel de Acciones de la derecha, haga clic en Agregar.

6. Agregue los siguientes ajustes de la aplicación:

• ActiveDirectoryServer

∘ Nombre: ActiveDirectoryServer

∘ Valor: introduzca el FQDN del controlador de dominio. Si hay varios dominios, introduzca cada 
controlador de dominio separado por una barra vertical. El número de puerto puede anexarse al 
FQDN (por ejemplo, DC1.abc.corp.mycompany.com|DC1.xyz.corp.mycompany.com:1234).

7. Haga clic en Aceptar.

8. Repita los pasos 6 y 7 para cada una de las siguientes entradas:

• ActiveDirectoryGlobalCatalog

∘ Nombre: ActiveDirectoryGlobalCatalog 

∘ Valor: introduzca el bosque (por ejemplo, corp.mycompany.com).

• ActiveDirectoryServerUseSSL 

∘ Nombre: ActiveDirectoryServerUseSSL

∘ Valor: introduzca True si se utiliza SSL. Introduzca False si no se utiliza SSL. De manera 
predeterminada, este valor es False.

• ActiveDirectoryGroupsCacheLifeSpan 

∘ Nombre: ActiveDirectoryGroupsCacheLifeSpan

∘ Valor: introduzca el número de horas entre la actualización de caché de grupo. De manera 
predeterminada, este valor es 24 horas.

• ActiveDirectoryServerUsername

∘ Nombre: ActiveDirectoryServerUsername

∘ Valor: introduzca un nombre de usuario válido con permiso de lectura para el hub de Active 
Directory y el grupo o grupos de usuario.

• ActiveDirectoryServerPassword

∘ Nombre: ActiveDirectoryServerPassword

∘ Valor: introduzca la contraseña de la cuenta.

Si la cuenta de equipo de AD que aloja el Portal de administrador tiene acceso de lectura a los grupos de Active 
Directory, los valores de ActiveDirectoryServerPassword y ActiveDirectoryServerPassword no son necesarios.

Referencia: artículo de la biblioteca de Microsoft Windows Server* para instalar IIS en Windows Server* 2012

https://docs.microsoft.com/en-us/iis/get-started/whats-new-in-iis-8/installing-iis-8-on-windows-server-2012
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4.5 Registro TXT de DNS
El registro TXT de DNS es un registro de recursos que se utiliza para proporcionar la información necesaria para la 
solución Intel Unite. La información específica proporcionada por el registro TXT de DNS es la dirección URL del 
servidor que aloja el componente Web API del software Intel Unite y el ID de la organización.

4.5.1 Jerarquía DNS y colocación adecuada del registro TXT de DNS

El registro TXT de DNS facilita la detección automática del servicio PIN de la solución Intel Unite. La colocación del 
registro TXT de DNS debe coincidir con el sufijo DNS principal o el sufijo de zona principal de los hubs y clientes. 
Un servicio PIN puede residir en cualquier sitio en el que se permite tráfico de red entre los sitios. Los siguientes 
ejemplos y diagrama muestran la colocación correcta del registro TXT de DNS.

Diagrama 4.5.1: Ejemplo de colocación del registro TXT de DNS

Registrar TXT de DNS aquí 
para los servicios de Ejemplo.
com en TODOS los sitios

Ejemplo.com

Sitio1.Ejemplo.com Sitio3.Ejemplo.comSitio2.Ejemplo.com
Sitio 1

• Sufi jo de DNS principal para 
clientes: Sitio1.Ejemplo.com

Sitio 2

• Sufi jo de DNS principal para 
clientes: Sitio2.Ejemplo.com

Sitio 3

• Sufi jo de DNS principal para 
clientes: Sitio3.Ejemplo.com

Registrar TXT de DNS aquí 
para los servicios de Sitio1.
Ejemplo.com, sitio Sitio1.

Registrar TXT de DNS aquí 
para los servicios de Sitio2.
Ejemplo.com, sitio Sitio2.

Registrar TXT de DNS aquí 
para los servicios de Sitio3.
Ejemplo.com, sitio Sitio3.

Ejemplos basados en el diagrama:

Opción 1: el registro TXT de DNS se crea en ejemplo.com, y el servicio PIN reside en Site1. Los clientes desde 
cualquier sitio pueden detectar automáticamente el servicio.

Opción 2: se crean tres registros TXT de DNS en los sitios 1, 2 y 3 de ejemplo.com, y el servicio PIN reside en Site1. 
Los clientes desde cualquier sitio pueden detectar automáticamente el servicio.

4.5.2 Crear un registro TXT de DNS

El hub y los clientes pueden localizar el servidor empresarial usando un registro TXT de DNS durante una 
búsqueda automática del servidor empresarial. La cadena del registro TXT de DNS no distingue entre mayúsculas 
y minúsculas. Para agregar un registro TXT de DNS en Microsoft* Windows*, complete los siguientes pasos:

1. Abra el Administrador de DNS en su servidor DNS.

2. En el panel izquierdo, expanda Zonas de búsqueda directa.

3. Haga clic con el botón secundario en la zona que contiene los sistemas utilizados para la solución Intel 
Unite. Para una configuración de DNS que contiene varias zonas de búsqueda directa, seleccione la zona 
que coincide con el sufijo DNS principal de los dispositivos que se usarán con la solución Intel Unite.

4. Seleccione Registros nuevos.

5. En el área Seleccione el tipo de registro del recurso, seleccione Texto (TXT).

6. Haga clic en Crear registro.

7. Para el Nombre de registro, escriba uniteservice. El FQDN se rellena automáticamente.
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8. Para la opción Texto, introduzca SERVICEURL=https://<FQDN del servidor del Portal de 
administración>/intelunite/api|ORGID=<OrgID>|OrgName=<OrgName>, donde <OrgID> es el 
GUID de la organización y <OrgName> es el nombre de la organización. El valor OrgID se genera de forma 
aleatoria, y OrgName se define durante la instalación de la solución Intel Unite®. Ambos valores pueden 
encontrarse accediendo a https://<fqdndesuservidor>/intelunite/admin/landing.

9. Haga clic en Aceptar para crear el registro.

10. Haga clic en Listo para cerrar la ventana de Tipo de registro del recurso.

4.5.3 Desactivar el uso del registro TXT de DNS

El uso del registro TXT de DNS para la detección automática puede desactivarse mediante la adición de la clave 
de registro DisableAutoDiscovery del tipo DWORD a las siguientes rutas del registro. Si el valor DWORD es 1, 
quiere decir que no debe usarse el registro TXT de DNS para la detección automática. Si el valor DWORD es 0, 
use el registro TXT de DNS para la detección automática. Cualquier otro valor resultará en el comportamiento 
automático consistente en usar el registro TXT de DNS para la detección automática. Si la clave no está presente, 
el dispositivo utilizará el registro TXT de DNS para la detección automática.

Windows de 32 bits

Hub

HKLM\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Hub

Cliente

HKLM\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Client

Windows de 64 bits

Hub

HKLM\SOFTWARE\{WOW6432Node}\Intel\Intel Unite\Hub

Cliente

HKLM\SOFTWARE\{WOW6432Node}\Intel\Intel Unite\Client

Una vez deshabilitado el registro TXT de DNS para la detección automática, se necesita usar la página de 
presentación de la solución Intel Unite para proporcionar la información del registro TXT de DNS. Para acceder 
a la página de presentación, diríjase a la siguiente URL: https://<FQDN del portal de la solución Intel Unite>/
intelunite/admin/landing. En la página de presentación, haga clic en el enlace para definir las claves de registro 
con los valores necesarios y abra la aplicación Intel Unite en el dispositivo.

4.6 Configuración del servidor empresarial para la solución Intel Unite®
En esta sección se describe cómo utilizar el portal de administración para configurar el servidor de empresa para 
la solución Intel Unite.

4.6.1 Iniciar sesión en el Portal de administración

En los siguientes pasos se describe cómo conectarse al Portal de administración.

1. Abra un navegador web. Internet Explorer* podría no funcionar. Si eso ocurre, Intel recomienda utilizar 
Chrome*.
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2. Vaya a https://<fdqndesuservidor>/intelunite/admin.

3. En el cuadro de texto de Nombre de usuario, escriba admin.

4. En el cuadro de texto de Contraseña, escriba Admin@1.

La primera vez que se usa la cuenta de administrador incorporada para iniciar sesión en el Portal de 
administración, el portal pide que se cambie la contraseña admin. Establezca una contraseña nueva y utilice la 
nueva contraseña para iniciar sesión en el Portal de administración. Haga clic en la i situada dentro de un círculo 
gris junto a la regla de contraseña para ver más información acerca de los requisitos de contraseña.

4.6.2 Configurar la política de privacidad

Tras iniciar sesión en el Portal de administración por primera vez, aparece un cuadro de diálogo que muestra las 
políticas de privacidad disponibles. Seleccione una de las opciones siguientes para continuar.

Las políticas de privacidad disponibles incluyen:

• Recopilar localmente y compartir datos anónimos con Intel: los datos de telemetría se recopilan y se 
envían a Intel.

• Recopilar localmente y NO compartir datos anónimos con Intel: los datos de telemetría se recopilan y se 
almacenan en el Portal de administración, pero no se envían a Intel.

• No recopilar: no se recopilan datos de telemetría.

• Preguntar al usuario si se podrían compartir datos anónimos con Intel: se pregunta al usuario si desea 
participar o no en la recopilación de datos de telemetría y en el envío de estos a Intel.

4.6.3 Cargar el hub y los archivos del paquete de cliente en el Portal de administración

Los paquetes contienen la configuración básica y los módulos de aplicaciones y característica utilizados para 
configurar y ampliar las capacidades de los hubs y los clientes. Si los paquetes no están cargados en el servidor, 
los hubs y los clientes no se configurarán y no serán funcionales. 

Los paquetes de hubs y clientes básicos, junto con el paquete de transferencia de archivos, se incluyen en el 
archivo Zip del instalador de la solución Intel Unite®. Los siguientes paquetes están incluidos en el archivo Zip del 
instalador:

• Unite_Client_vXXX.cab: el módulo básico que necesitan los dispositivos cliente.

• Unite_ClientRemoteView_vXXX.cab: el módulo que permite la visualización remota a los clientes.

• Unite_ClientScreenSharing_vXXX.cab: módulo que permite a los clientes compartir recursos.

• Unite_Hub_vXXX.enabled.cab: el módulo básico que necesitan los dispositivos hub.

• Unite_HubRemoteView_vXXX.cab: el módulo que permite la visualización remota a los hubs.

• Unite_HubScreenSharing_vXXX.cab: el módulo que permite compartir recursos a los hubs.

• Unite_FileTransfer_vXXX.cab: el módulo que permite la transferencia de archivos entre clientes.

Para obtener otros paquetes de aplicación, visite el sitio web del escaparate de app Intel Unite®. Consulte la 
documentación SDK para la solución Intel Unite® 4.0 en relación a la creación del paquete.

Para cargar paquetes:

1. Inicie sesión en el Portal de administración.

2. Abra el menú de Administración de dispositivos y, a continuación, haga clic en Cargar paquete.

https://uniteappshowcase.intel.com/
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3. Navegue hasta los archivos de instalación de la solución Intel Unite y abra el directorio Manifests.

4. Seleccione Unite_Client_vXXX.cab y haga clic en Abrir. Aparecerá un mensaje de operación correcta 
temporalmente para indicar que la carga se ha realizado correctamente. 

5. Haga clic en Cargar paquete otra vez. 

6. Navegue hasta los archivos de instalación de la solución Intel Unite y abra el directorio Manifests.

7. Seleccione Unite_ClientRemoteView_vXXX.cab y haga clic en Abrir. Aparecerá un mensaje de operación 
correcta temporalmente para indicar que la carga se ha realizado correctamente. 

8. Haga clic en Cargar paquete otra vez. 

9. Navegue hasta los archivos de instalación de la solución Intel Unite y abra el directorio Manifests.

10. Seleccione Unite_ClientScreenSharing_vXXX.cab y haga clic en Abrir. Aparecerá un mensaje de 
operación correcta temporalmente para indicar que la carga se ha realizado correctamente. 

11. Haga clic en Cargar paquete otra vez. 

12. Navegue hasta los archivos de instalación de la solución Intel Unite y abra el directorio Manifests.

13. Seleccione Unite_Hub_vXXX._enabled.cab y haga clic en Abrir. Aparecerá un mensaje de operación 
correcta temporalmente para indicar que la carga se ha realizado correctamente. 

14. Haga clic en Cargar paquete otra vez. 

15. Navegue hasta los archivos de instalación de la solución Intel Unite y abra el directorio Manifests.

16. Seleccione Unite_HubRemoteView_vXXX.cab y haga clic en Abrir. Aparecerá un mensaje de operación 
correcta temporalmente para indicar que la carga se ha realizado correctamente. 

17. Haga clic en Cargar paquete otra vez. 

18. Navegue hasta los archivos de instalación de la solución Intel Unite y abra el directorio Manifests.

19. Seleccione Unite_HubScreenSharing_vXXX.cab y haga clic en Abrir. Aparecerá un mensaje de operación 
correcta temporalmente para indicar que la carga se ha realizado correctamente. 

20. (Los pasos 20-22 son opcionales). Si la función de transferencia de archivos es necesaria, vuelva a hacer 
clic en Cargar paquete. 

21. Navegue hasta los archivos de instalación de la solución Intel Unite y abra el directorio Manifests.

22. Seleccione Unite_FileTransfer_vXXX.cab y haga clic en Abrir. Aparecerá un mensaje de operación 
correcta temporalmente para indicar que la carga se ha realizado correctamente. 

4.6.4 Aprobar paquetes para su implementación

La configuración de las aplicaciones, las características y los componentes básicos de un paquete no podrá 
asignarse hasta que el paquete se haya aprobado. Estos componentes son necesarios para la configuración de los 
clientes y el hub. Para aprobar paquetes:

1. Inicie sesión en el Portal de administración.

2. Abra el menú de Administración de dispositivos y, a continuación, haga clic en Funciones/aplicaciones.

3. Haga clic en la pestaña Aprobación de paquete.

4. Haga clic en el botón Aprobar para aprobar el paquete en cada uno de los paquetes que se muestran.

4.6.5 Crear una configuración de hub

Para crear una configuración de hub:

1. Inicie sesión en el Portal de administración. 
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2. Abra el menú de Administración de dispositivos y, a continuación, haga clic en Configuraciones.

3. Haga clic en el botón Crear configuración.

4. En el campo de texto Nombre de configuración, escriba un nombre para la configuración.

5. Abra el menú Intel Unite® Software Version (Versión de software Intel Unite®) y seleccione Intel Unite® 
Solution Hub - x.x.x.x (Hub de solución Intel Unite®), donde x.x.x.x corresponde al número de versión.

6. Para agregar funciones o aplicaciones a la configuración, haga clic en el signo de más blanco sobre fondo 
azul ( ) que esté asociado a la función o aplicación.

7. Haga clic en Crear configuración para guardar la nueva configuración.

4.6.6 Crear una configuración de cliente

Para crear una configuración de cliente:

1. Inicie sesión en el Portal de administración. 

2. Abra el menú de Administración de dispositivos y, a continuación, haga clic en Configuraciones.

3. Haga clic en el botón Crear configuración.

4. Haga clic en la casilla de verificación Configuración de cliente.

5. En el cuadro de texto Nombre de configuración, escriba un nombre para la configuración.

6. Abra el menú Intel Unite® Client version (Versión de software Intel Unite®) y seleccione Intel Unite(R) 
Client Version - x.x.x.x (Versión de cliente Intel Unite(R)), donde x.x.x.x corresponde al número de versión.

7. Para agregar funciones o aplicaciones a la configuración, haga clic en el signo de más blanco sobre fondo 
azul ( ) que esté asociado a la función o aplicación.

8. Haga clic en el botón Crear configuración para guardar la nueva configuración.

4.6.7 Asignar configuraciones a hubs

Para asignar configuraciones a hubs:

1. Inicie sesión en el Portal de administración. 

2. Abra el menú de Administración de dispositivos y, a continuación, haga clic en Hubs y clientes.

3. Haga clic en la pestaña Hubs.

4. Haga clic en el grupo con el nombre que contiene el nombre de la organización usada durante la 
instalación del servidor. Nota: Pueden crearse subgrupos y asignarles configuraciones. Al asignar una 
configuración a un subgrupo, expanda el subgrupo y haga clic en el nombre de grupo en el subgrupo.

5. Abra el menú Seleccionar acción y seleccione Asignar configuración.

6. Elija la configuración de hub creada en los pasos anteriores.

7. Haga clic en Asignar.

Nota: Para ver las configuraciones de hub definidas, abra el menú Administración de dispositivos y, a 
continuación, haga clic en Configuraciones. Para ver una lista de configuraciones de hub, haga clic en la pestaña 
Configuraciones de hub.

4.6.8 Asignar configuraciones a grupos de clientes

Para asignar configuraciones a clientes:

1. Inicie sesión en el Portal de administración. 
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2. Abra el menú de Administración de dispositivos y, a continuación, haga clic en Hubs y clientes.

3. Haga clic en la pestaña Clientes.

4. Haga clic en el grupo con el nombre que contiene el nombre de la organización usada durante la 
instalación del servidor. 

Nota: Pueden crearse subgrupos y asignarles configuraciones. Al asignar una configuración a un subgrupo, 
expanda el subgrupo y haga clic en el nombre de grupo en el subgrupo. 

5. Abra el menú Seleccionar acción y seleccione Asignar configuración.

6. Elija la configuración de cliente creada en los pasos anteriores.

7. Haga clic en Asignar.

Nota: Para ver las configuraciones de clientes definidas, abra el menú Administración de dispositivos y, a 
continuación, haga clic en Configuraciones. Para ver una lista de configuraciones de cliente, haga clic en la pestaña 
Configuraciones de cliente.

4.7 Desinstalación del software del servidor empresarial
Si es necesario desinstalar la aplicación del servidor, también deberá borrarse la base de datos unite_server. 
Antes de realizar la desinstalación, haga una copia de seguridad de la base de datos. 

1. Localice el archivo Intel_Unite_Server_vx.x.x.x_x86.mui.msi (copiado en el almacenamiento local o en el 
almacenamiento de red).

2. Inicie el instalador Intel_Unite_Server_vx.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Haga clic en Eliminar y, a continuación, haga clic en Siguiente para desinstalar la aplicación de servidor de 
la solución Intel Unite.

4. Elimine la base de datos SQL mediante los procedimientos siguientes:

• Microsoft SQL: vaya a Microsoft SQL Server Management Studio y elimine manualmente la base de 
datos SQL unite_server.

• MySQL: abra una ventana de línea de comandos en MySQL Server. Inicie el intérprete de MySQL 
escribiendo mysql -h <nombre-host> -u=<su-nombre-usuario> -p en la línea de comandos, donde 
<nombre-host> es localhost y <su-nombre-usuario> es el nombre de usuario utilizado durante la 
instalación del servidor. Escriba la contraseña. Escriba drop databases unite_server; para eliminar la 
base de datos. Escriba show databases; para comprobar que la base de datos unite_server se haya 
eliminado.

4.7.1 Desinstalación desde la línea de comandos del servidor empresarial

El instalador de la aplicación Intel Unite para el servidor empresarial admite la desinstalación desde la línea 
de comandos. El archivo msi del instalador debe estar en una ubicación conocida en el sistema local o recurso 
compartido de red. Los parámetros y comando que aparecen a continuación para la desinstalación deben 
ejecutarse como administrador:

msiexec /x "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q 

4.7.1.1 Parámetros para la desinstalación desde la línea de comandos del servidor empresarial

Los parámetros de desinstalación distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El resultado de una desinstalación 
puede determinarse analizando el archivo de registro. Las comillas dobles solo son necesarias para los valores de 
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entrada que incluyen uno o más espacios. En caso de duda, utilice comillas dobles para enmarcar los valores de 
entrada.

/x: el modificador para desinstalar.

"Installer_Path.msi": la ruta y el nombre de archivo del archivo msi, incluidas las comillas dobles.

/l*v: modificador para generar un archivo de registro (por ejemplo, "c:\my logs\serveruninstallog.txt").

"Log_Path": la ruta con el nombre de archivo del registro, con comillas dobles (por ejemplo, "c:\my 
downloads\installer.msi").

/q: el modificador para silencio, sin interacción del usuario.
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5 Instalación del hub

5.1 Preinstalación del hub
Un hub debe poder localizar el servidor empresarial y emparejarse con él. La aplicación Intel Unite® requiere 
una exención en el cortafuegos del hub para comunicarse con el servidor empresarial. El puerto utilizado por 
la aplicación Intel Unite se establece por defecto de forma aleatoria; sin embargo, el valor del puerto puede 
configurarse a través del Portal de administración en las propiedades de configuración del hub. Además, realice 
las siguientes comprobaciones:

• Compruebe la conexión de red con el servidor haciendo ping al servidor desde el hub con el FQDN del 
servidor y haciendo ping desde el servidor al hub utilizando el FQDN del hub. 

• Compruebe que se haya creado un registro TXT de DNS para el servicio de la solución Intel Unite (consulte 
la sección 4.5 para obtener más información).

• Compruebe que el hub cumple los requisitos mínimos de software y hardware especificados en la sección 
2.2.

5.1.1 Utilizar certificados autofirmados

Si el servidor utiliza un certificado autofirmado, el certificado debe importarse en la raíz de confianza del almacén 
de certificados del hub. Para ello, el certificado debe exportarse desde el Portal de administración, guardarse de 
forma local y, a continuación, importarse en un hub. En esta sección se describe cómo exportar, guardar e importar 
los certificados autofirmados en clientes Windows* y Mac*.

5.1.1.1 Importar certificados en clientes Windows*

Para importar un certificado autofirmado para un cliente Windows*:

1. Exporte el certificado:

• Para Chrome:

a. Abra Chrome y vaya al Portal de administración (https://<FQDN del servidor>/intelunite/admin).

b. Haga clic con el botón derecho en el icono de candado rojo de la barra de direcciones y, a 
continuación, haga clic en Certificado.

c. Haga clic en la pestaña Detalles y, a continuación, haga clic en Copiar en archivo. Se abre el 
Asistente de exportación de certificados. 

d. En el Asistente de exportación de certificados, haga clic en Siguiente para ir a la pantalla de 
formato de archivo de exportación.

e. Seleccione DER binario codificado X.509 (.CER) y, a continuación, haga clic en Siguiente.

f. Haga clic en Examinar y guarde el archivo en el equipo utilizando un nombre descriptivo. 

g. Haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.

• Para Internet Explorer:

a. Abra Internet Explorer y vaya al Portal de administración (https://<FQDN del servidor>/
intelunite/admin).

b. Haga clic en el icono de candado de la barra de direcciones y, a continuación, haga clic en Ver 
certificado.

c. Haga clic en la pestaña Detalles y, a continuación, haga clic en Copiar en archivo. Se abre el 
Asistente de exportación de certificados. 
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d. En el Asistente de exportación de certificados, haga clic en Siguiente para ir a la pantalla de 
formato de archivo de exportación.

e. Seleccione DER binario codificado X.509 (.CER) y, a continuación, haga clic en Siguiente.

f. Haga clic en Examinar y guarde el archivo en el equipo utilizando un nombre descriptivo. 

g. Haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.

2. Importe el certificado.

• Para Chrome:

a. Abra los ajustes de Chrome, desplácese hasta la parte inferior y, a continuación, haga clic en 
Avanzada. 

a. En Privacidad y seguridad, haga clic en Administrar certificados.

b. Haga clic en la pestaña Entidades de certificación raíz de confianza y, a continuación, haga clic 
en el botón Importar. Se abre el Asistente de importación de certificados. 

c. En el Asistente de importación de certificados, haga clic en Siguiente para ir a la pantalla de 
Archivo para importar.

d. Haga clic en Examinar, seleccione el archivo de certificado que guardó anteriormente y, a 
continuación, haga clic en Siguiente.

e. Seleccione Colocar todos los certificados en el almacén siguiente. El almacén seleccionado 
deben ser Entidades de certificación raíz de confianza. Si no lo son, haga clic en Examinar y 
selecciónelo. 

f. Haga clic en Siguiente y luego en Finalizar.

g. Haga clic en Sí en la advertencia de seguridad.

• Para Internet Explorer:

a. Abra Opciones de Internet en Internet Explorer.

b. Haga clic en la pestaña Contenido.

c. Haga clic en el botón Certificados.

d. Haga clic en el botón Importar para abrir el Asistente para importar certificados y haga clic en 
Siguiente.

e. Haga clic en Examinar, seleccione el archivo de certificado que guardó anteriormente y, a 
continuación, haga clic en Siguiente.

f. Seleccione Colocar todos los certificados en el almacén siguiente. El almacén seleccionado 
deben ser Entidades de certificación raíz de confianza. Si no lo son, haga clic en Examinar y 
selecciónelo. 

g. Haga clic en Siguiente y luego en Finalizar.

h. Haga clic en Sí en la advertencia de seguridad.

5.1.2 Validar certificados

En ciertas situaciones, tales como la ausencia de acceso a Internet, es conveniente desactivar o limitar la validación 
de certificados.

Para desactivar la validación de certificados, deberá establecer en 1 el valor REG_DWORD de la siguiente clave de 
registro.

 HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Intel Unite\Hub\DisableCertificateChainValidation

Significado del valor:

1 = Se desactiva la validación de cadenas de certificados



Guía de implementación de la solución Intel Unite® 35

0 = Se permite la validación de cadenas de certificados (comportamiento predeterminado/también cuando la 
clave no está presente)

Para asegurarse de que los certificados SSL usados se validan, establezca en 1 el valor REG_DWORD de la 
siguiente clave de registro.

HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Intel Unite\Hub\EnforceSslCrlCheck

Significado del valor:

1 = Se exige la comprobación de la lista de revocación de certificados SSL

0 = No se exige la comprobación de la lista de revocación de certificados SSL (comportamiento predeterminado/
también cuando la clave no está presente)

5.2 Configuración del sistema de hub recomendada
Con el fin de garantizar la mejor experiencia posible al usuario final, debe configurar el hub para que siempre esté 
listo para usarse y suprimir las alertas del sistema o los mensajes emergentes. La configuración recomendada del 
sistema es la siguiente:

• Windows* inicia sesión automáticamente con la cuenta que ejecuta la aplicación Intel Unite.

• Los protectores de pantalla están desactivados.

• El sistema está configurado para no entrar en el modo de espera.

• El sistema está configurado para que nunca cierre sesión.

• El visualizador está configurado para que nunca se apague.

• Se suprimen las alertas del sistema.

5.3 Instalación del software de hub
En los siguientes pasos se describe cómo instalar el software de hub:

1. Localice el archivo Intel_Unite_Hub_vx.x.x.x_x86.mui.msi (copia en el almacenamiento local o en el 
almacenamiento de red).

2. Inicie el archivo Intel_Unite_Hub_vx.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Haga clic en Siguiente.

4. Acepte el contrato de licencia marcando la casilla Acepto los términos del Contrato de licencia.

5. Haga clic en Siguiente.

6. La ruta predeterminada para la instalación es C:\Archivos de programa (x86)\Intel\Intel Unite\Hub 
<número de versión>, donde <número de versión> es el número de versión del software de hub. Si se 
prefiere una ubicación diferente, introduzca la nueva ubicación en el cuadro de texto o haga clic en el 
botón Cambiar para utilizar el cuadro de diálogo Cambiar carpeta de destino y seleccionar la ubicación de 
instalación. Si utiliza el cuadro de diálogo Cambiar carpeta de destino, desplácese hasta la ubicación de la 
instalación y haga clic en Aceptar.

7. Haga clic en Siguiente.

8. Haga clic en Instalar para comenzar la instalación.

9. Cuando finalice la instalación, deje la casilla para iniciar la aplicación sin marcar y haga clic en Finalizar.
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5.3.1 Instalación de la aplicación de uso compartido de archivos (opcional)

Los pasos siguientes son opcionales y son para la instalación de la aplicación de uso compartido de archivos:

1. Localice el archivo Intel_Unite_FileTransfer_x86.mui.msi y ábralo.

2. Haga clic en Siguiente.

3. Acepte el contrato de licencia marcando la casilla Acepto los términos del Contrato de licencia.

4. Haga clic en Siguiente.

5. Haga clic en Siguiente para instalar el módulo.

6. Haga clic en Finalizar.

5.3.2 Instalación de la línea de comandos del software de hub (opcional)

El instalador de aplicaciones Intel Unite para el hub es compatible con las Instalación de la línea de comandos. El 
archivo msi del instalador debe estar en una ubicación conocida en el sistema local o recurso compartido de red. 
Los parámetros y comando que aparecen a continuación para la instalación de la línea de comandos del software 
de hub deben ejecutarse como administrador:

msiexec /i "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q HUBINSTALLFOLDER="Value" ORGID="Value" 
PINSERVERURI="Value" ORGNAME="Value" ACCEPTPRIVACYSTATEMENT="yes|no" 
REGISTRYMODE="HKCU|HKLM" OTP="Value"

5.3.2.1 Parámetros de instalación del hub

Los parámetros de instalación del hub distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El resultado de la instalación 
puede determinarse analizando el archivo de registro. Las comillas dobles solo son necesarias para los valores de 
entrada que incluyen uno o más espacios. En caso de duda, utilice comillas dobles para enmarcar los valores de 
entrada.

/i: el modificador para instalar.

"Installer_Path.msi": la ruta y el nombre del archivo msi, con comillas dobles (por ejemplo, "c:\my 
downloads\installer.msi").

/l*v: el modificador para generar un archivo de registro.

"Log_Path": ruta con el nombre de archivo del registro, con comillas dobles (por ejemplo, "c:\my logs\
hubinstallog.txt").

/q: el modificador para silencio, sin interacción del usuario.

HUBINSTALLFOLDER="Value": la ubicación que especifica dónde se instalará la aplicación del hub; 
sustituya Value por la ruta completa, con comillas dobles (por ejemplo, "c:\my apps\unite hub").

ORGID="Value": el ID de la organización; sustituya Value por el ID de la organización.

PINSERVERURI="Value": URL del servidor PIN; sustituya Value por la URL del servidor PIN: https://<FQDN 
del servidor que aloja el portal de administración>/intelunite/api.

ORGNAME="Value": el nombre de la organización; sustituya Value por el nombre de la organización.

ACCEPTPRIVACYSTATEMENT="yes": define la casilla de verificación de aceptación de la declaración de 
privacidad.
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REGISTRYMODE="HKCU|HKLM": almacena la configuración del cliente.

OTP="Value": token de OTP utilizado para emparejar un hub. Sustituya Value con el token de OTP 
obtenido en el Portal de administración. 

5.4 Privacidad del hub
Tras abrir la aplicación del hub por primera vez, aparecerá un cuadro de diálogo con la declaración de privacidad 
que mostrará "¿Puede la aplicación Intel Unite® recopilar y enviar datos de uso anónimos?" si la propiedad del 
servidor Modo de privacidad se configura como Preguntar al usuario. Para continuar, haga clic en el botón Sí.

5.5 Emparejamiento de hubs 
Antes de que un hub pueda usarse, este debe emparejarse con un Portal de administración. Parte del 
proceso de emparejamiento del hub es la configuración del hub, que establece los valores OrganizationID, 
OrganizationName y ServerURL. 

5.5.1 Configuración del hub

Los valores OrganizationID,  OrganizationName y ServerURL se pueden obtener de dos formas: registro TXT de 
DNS y URL.

5.5.1.1 Registro TXT de DNS

Cuando un hub se inicia por primera vez, comprueba si se han definido los valores OrganizationID,  
OrganizationName y ServerURL. Si los valores no están definidos, el hub intenta obtenerlos buscando en el 
registro TXT de DNS. Cuando el hub encuentra el registro TXT de DNS, analiza la cadena de texto para definir los 
valores OrganizationID,  OrganizationName y ServerURL.

5.5.1.2 URL

Durante la instalación del hub, se instala un controlador de protocolos de URL personalizada para intelunite4. 
Este controlador inicia la aplicación del hub con la URL como argumento, de modo que el hub puede analizar la 
URL para obtener los valores de OrganizationID, OrganizationName y ServerURL. Para utilizar este controlador, 
vaya a la página de inicio del Portal de administración ( https://<FQDN del servidor que aloja el Portal de 
administración>/intelunite/admin/landing) en el hub y, a continuación, haga clic en el enlace.

5.5.2 Métodos de emparejamiento del hub

El emparejamiento de un hub se puede realizar de estas dos formas:

• Método 1: emparejamiento automático

• Método 2: manualmente a través del Portal de administración

5.5.2.1 Emparejamiento automático

Los pasos del emparejamiento automático son aplicables a los hubs que tienen definidos los valores 
OrganizationID, OrganizationName y ServerURL. Si los valores no están definidos, el hub no podrá encontrar el 
Portal de administración para el emparejamiento. Para utilizar el emparejamiento automático:

1. Inicie sesión en el Portal de administración.

2. Abra el menú Administración de dispositivos.
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3. En el cuadro de texto duración (horas), introduzca el número de horas durante las que el token será 
válido.

4. Haga clic en el botón Generar token para generar un token de emparejamiento.

5. Desde el dispositivo de hub, abra un navegador web y vaya al URI intelunite4://localhost/
pair?otp=<token>, donde <token> es el valor del paso 4.

El token se guarda en la página Gestión de emparejamiento automático. Para acceder al token en otro momento, 
inicie sesión en el Portal de administración, abra el menú Administración de dispositivos y seleccione Gestión de 
emparejamiento automático. La página Gestión de emparejamiento automático muestra una lista de los tokens 
de emparejamiento, junto con la fecha y la hora en que caducan los tokens.

5.5.2.2 Emparejamiento manual utilizando el Portal de administración

Los pasos del emparejamiento manual son aplicables a los hubs que tienen definidos los valores OrganizationID, 
OrganizationName y ServerURL. Si los valores no están definidos, el hub no podrá encontrar el Portal de 
administración para el emparejamiento. Para utilizar el emparejamiento manual:

1. Inicie el software del hub.

2. Cuando el software del hub se inicia, aparece una declaración de privacidad. Para continuar, haga clic en 
Acepto para dar su consentimiento a la declaración de privacidad.

3. Confirme que el hub muestra las instrucciones para el emparejamiento con un código PIN de seis dígitos.

4. Vaya al Portal de administración. Si el software del hub impide que el navegador se inicie, utilice otro 
sistema conectado a la misma red.

5. Inicie sesión utilizando la cuenta de usuario administrador incorporada:

• Nombre de usuario: admin

• Contraseña: Admin@1

La primera vez que se usa la cuenta de administrador incorporada para iniciar sesión en el Portal de 
administración, el portal pide que se cambie la contraseña admin. Establezca una contraseña nueva y 
utilice la nueva contraseña para iniciar sesión en el Portal de administración. Haga clic en la i situada 
dentro de un círculo gris junto a la regla de contraseña para ver más información acerca de los requisitos 
de contraseña.

6. Abra el menú Administración de dispositivos.

7. Haga clic en el cuadro de texto Emparejar hub, introduzca el PIN de seis dígitos del hub y, a continuación, 
haga clic en el botón Emparejar hub.

8. El iniciador del hub descarga componentes desde el Portal de administración y, a continuación, muestra 
las instrucciones acerca de cómo unirse a una reunión.

Nota: Si el hub informa de que la versión de hub necesaria no está disponible, compruebe que se hayan realizado 
los pasos de la parte de configuración del servidor de este documento.

5.6 Desinstalación del software del hub
En los siguientes pasos se describe cómo desinstalar la aplicación del hub:

1. Localice el archivo Intel_Unite_Hub_vx.x.x.x_x86.mui.msi (tanto en el almacenamiento local como en el 
almacenamiento de red).

2. Inicie el instalador de cliente Intel_Unite_Hub_vx.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Haga clic en Quitar y, a continuación, en Siguiente.
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Eliminar la aplicación del hub no elimina el dispositivo del Portal de administración. Un administrador debe 
eliminar manualmente el dispositivo del Portal de administración. Hasta que se elimine, un hub emparejado con 
un nombre de máquina idéntico se etiquetará como una entrada "duplicada".

5.6.1 Desinstalación desde la línea de comandos del software de hub (opcional)

El instalador de aplicaciones Intel Unite para el hub es compatible con las desinstalaciones desde la línea de 
comandos. El archivo msi del instalador debe estar en una ubicación conocida en el sistema local o recurso 
compartido de red. Los parámetros y comando que aparecen a continuación para la desinstalación deben 
ejecutarse como administrador:

msiexec /x "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q 

5.6.1.1 Desinstalación desde la línea de comandos del software de hub (parámetros)

Los parámetros de desinstalación desde la línea de comandos del hub distinguen entre mayúsculas y minúsculas. 
El resultado de la desinstalación se puede determinar mediante el análisis del archivo de registro. Las comillas 
dobles solo son necesarias para los valores de entrada que incluyen uno o más espacios. En caso de duda, utilice 
comillas dobles para enmarcar los valores de entrada.

/x: el modificador para desinstalar.

"Installer_Path.msi": la ruta y el nombre del archivo msi, con comillas dobles (por ejemplo, "c:\my 
downloads\installer.msi").

/l*v: el modificador para generar un archivo de registro (por ejemplo, "c:\mis registros\hubuninstallog.
txt").

"Log_Path": la ruta, que incluye el nombre del archivo de registro, con comillas dobles.

/q: el modificador para silencio, sin interacción del usuario.

5.7 Seguridad del hub
El administrador del hub debe garantizar que se siguen las prácticas recomendadas en materia de seguridad 
para cada hub. Si el usuario local ha iniciado sesión automáticamente, compruebe que no lo hace con privilegios 
administrativos. Para ver más consideraciones de seguridad, consulte el apéndice D.
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6 Instalación del cliente

6.1 Preinstalación del cliente
Los clientes deben poder localizar el servidor empresarial y consultarlo. La aplicación Intel Unite requiere una 
exención en el cortafuegos del cliente para comunicarse con el servidor empresarial. El puerto del cliente es el 
mismo que el puerto del hub, que por defecto se genera de forma aleatoria. Sin embargo, el número de puerto 
puede configurarse a través de las propiedades de configuración del hub del Portal de administración. Para ver 
consideraciones de seguridad, consulte el apéndice D.

Todos los dispositivos deben estar conectados a la red corporativa o debe utilizar una VPN configurada 
adecuadamente, incluidos los dispositivos Windows*, iOS*, Mac*, Linux*, Chrome OS* y Android*. Es posible que 
las tabletas y los teléfonos que estén conectados a su propio proveedor de servicios de telefonía móvil no puedan 
conectarse con una sesión de la app Intel Unite debido a las configuraciones del firewall corporativo. Consulte las 
secciones específicas del dispositivo móvil para obtener más información. 

Por último, compruebe que los clientes cumplen los requisitos mínimos de software y hardware especificados en 
la sección 2.3.

6.1.1 Utilizar certificados autofirmados

Si el servidor utiliza un certificado autofirmado, el certificado debe importarse en la raíz de confianza del almacén 
de certificados de cliente. Para ello, el certificado debe exportarse desde el Portal de administración, guardarse 
de forma local y, a continuación, importarse en un cliente. En esta sección se describe cómo exportar, guardar e 
importar los certificados autofirmados en clientes compatibles.

6.1.1.1 Exportar un certificado

Los pasos para exportar certificados varían de un navegador a otro. En esta sección se describe cómo exportar 
certificados en Chrome e Internet Explorer.

6.1.1.1.1 Exportar un certificado con Chrome

Para exportar un certificado con Chrome:

1. Abra Chrome y vaya al Portal de administración (https://<FQDN del servidor>/intelunite/admin).

2. Haga clic con el botón derecho en el icono de candado rojo de la barra de direcciones y, a continuación, 
haga clic en Certificado.

3. Haga clic en la pestaña Detalles y, a continuación, haga clic en Copiar en archivo. Se abre el Asistente de 
exportación de certificados. 

4. En el Asistente de exportación de certificados, haga clic en Siguiente para ir a la pantalla de formato de 
archivo de exportación.

5. Seleccione DER binario codificado X.509 (.CER) y, a continuación, haga clic en Siguiente.

6. Haga clic en Examinar y guarde el archivo en el equipo utilizando un nombre descriptivo. 

7. Haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.

6.1.1.1.2 Exportar un certificado con Internet Explorer

Para exportar un certificado con Internet Explorer:
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1. Abra Internet Explorer y vaya al Portal de administración (https://<FQDN del servidor>/intelunite/
admin).

2. Haga clic en el icono de candado de la barra de direcciones y, a continuación, haga clic en Ver certificado.

3. Haga clic en la pestaña Detalles y, a continuación, haga clic en Copiar en archivo. Se abre el Asistente de 
exportación de certificados. 

4. En el Asistente de exportación de certificados, haga clic en Siguiente para ir a la pantalla de formato de 
archivo de exportación.

5. Seleccione DER binario codificado X.509 (.CER) y, a continuación, haga clic en Siguiente.

6. Haga clic en Examinar y guarde el archivo en el equipo utilizando un nombre descriptivo. 

7. Haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.

6.1.1.2 Importar certificados en clientes Windows*

Importar certificados en Chrome e Internet Explorer para clientes Windows es diferente, como se describe en esta 
sección.

6.1.1.2.1 Importar un certificado para un cliente Windows con Chrome

Para importar un certificado en un cliente Windows con Chrome:

1. Abra los ajustes de Chrome, desplácese hasta la parte inferior y, a continuación, haga clic en Avanzada. 

2. En Privacidad y seguridad, haga clic en Administrar certificados.

3. Haga clic en la pestaña Entidades de certificación raíz de confianza y, a continuación, haga clic en el 
botón Importar. Se abre el Asistente de importación de certificados. 

4. En el Asistente de importación de certificados, haga clic en Siguiente para ir a la pantalla de Archivo para 
importar.

5. Haga clic en Examinar, seleccione el archivo de certificado que guardó anteriormente y, a continuación, 
haga clic en Siguiente.

6. Seleccione Colocar todos los certificados en el almacén siguiente. El almacén seleccionado deben ser 
Entidades de certificación raíz de confianza. Si no lo es, haga clic en Examinar y selecciónelo. 

7. Haga clic en Siguiente y luego en Finalizar.

8. Haga clic en Sí en la advertencia de seguridad.

6.1.1.2.2 Importar un certificado para un cliente Windows con Internet Explorer

Para importar un certificado en un cliente Windows con Internet Explorer:

1. Abra Opciones de Internet de Internet Explorer.

2. Haga clic en la pestaña Contenido.

3. Haga clic en el botón Certificados.

4. Haga clic en el botón Importar para abrir el Asistente para importar certificados y haga clic en Siguiente.

5. Haga clic en Examinar, seleccione el archivo de certificado que guardó anteriormente y, a continuación, 
haga clic en Siguiente.

6. Seleccione Colocar todos los certificados en el almacén siguiente. El almacén seleccionado deben ser 
Entidades de certificación raíz de confianza. Si no lo es, haga clic en Examinar y selecciónelo. 

7. Haga clic en Siguiente y luego en Finalizar.

8. Haga clic en Sí en la advertencia de seguridad.
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6.1.1.3 Importar certificados en clientes Mac*

Para importar un certificado autofirmado en un cliente Mac*:

1. Copie el certificado autofirmado en el Mac.

2. Haga doble clic en el certificado autofirmado para abrirlo en Acceso a Keychain.

3. El certificado autofirmado aparece en el inicio de sesión. Copie el certificado autofirmado en el sistema. El 
certificado debe copiarse en el sistema para asegurarse de que goza de la confianza de todos los usuarios 
locales y los procesos del sistema, incluidos los procesos de la máquina virtual (.vmx) en Fusion Pro*.

4. Abra el certificado autofirmado en sistema, haga clic para ampliar Confianza, seleccione Utilizar 
predeterminado del sistema y, a continuación, haga clic en Guardar.

5. Vuelva a abrir el certificado autofirmado en el sistema, haga clic para ampliar Confianza, seleccione 
Confiar siempre y haga clic en Guardar.

6. Elimine el certificado autofirmado del inicio de sesión.

6.1.1.4 Importar certificados en clientes Linux*

Para importar un certificado autofirmado en un cliente Linux con Fedora/Red Hat, abra una ventana de terminal y 
ejecute los siguientes comandos:

• sudo cp <nombre de archivo del certificado> /etc/pki/ca-trust/source/anchors/

• sudo update-ca-trust extract.

Para importar un certificado autofirmado en un cliente Linux con Ubuntu, abra una ventana de terminal y ejecute 
los siguientes comandos:

• sudo cp <nombre de archivo del certificado> /usr/local/share/ca-certificates/

• sudo update-ca-certificates.

6.1.1.5 Importar certificados en clientes Chrome OS*

Para importar un certificado autofirmado en un cliente Chrome OS*:

1. Abra los ajustes de Chrome, desplácese hasta la parte inferior y, a continuación, haga clic en Avanzada. 

2. En Privacidad y seguridad, haga clic en Administrar certificados.

3. Haga clic en la pestaña Entidades de certificación raíz de confianza y, a continuación, haga clic en el 
botón Importar. Se abre el Asistente de importación de certificados. 

4. En el Asistente de importación de certificados, haga clic en Siguiente para ir a la pantalla de Archivo para 
importar.

5. Haga clic en Examinar, seleccione el archivo de certificado que guardó anteriormente y, a continuación, 
haga clic en Siguiente.

6. Seleccione Colocar todos los certificados en el almacén siguiente. El almacén seleccionado deben ser 
Entidades de certificación raíz de confianza. Si no lo es, haga clic en Examinar y selecciónelo. 

7. Haga clic en Siguiente y luego en Finalizar.

8. Haga clic en Sí en la advertencia de seguridad.

6.1.1.6 Importar certificados en clientes iOS*

Para importar un certificado autofirmado en un cliente iOS*:

1. Envíe por correo electrónico el certificado a una cuenta a la que el cliente iOS pueda acceder.
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2. Abra el correo electrónico y seleccione el archivo del certificado.

3. Haga clic en Instalar.

6.1.1.7 Importar certificados en clientes Android*

Para importar un certificado autofirmado en un cliente Android*:

1. Transfiera el certificado a la tarjeta SD de su dispositivo Android (generalmente a una interna). Debería 
estar en el directorio raíz.

2. Haga clic en Settings (ajustes), a continuación en Security (seguridad) y en Credential storage 
(almacenamiento de credenciales), y seleccione Install from device storage (instalar desde el 
almacenamiento del dispositivo).

3. Cuando se detecte el archivo .crt, introduzca un nombre de certificado.

4. Para buscar el certificado tras importarlo, haga clic en Settings (ajustes), a continuación en Security 
(seguridad), Credential storage (almacenamiento de credenciales), Trusted credentials (credenciales de 
confianza) y por último en User (usuario).

6.1.2 Validar certificados

En ciertas situaciones, tales como la ausencia de acceso a Internet, es conveniente desactivar o limitar la validación 
de certificados.

Para desactivar la validación de certificados, deberá establecer en 1 el valor REG_DWORD de la siguiente clave de 
registro.

 HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Intel Unite\Client\DisableCertificateChainValidation

Significado del valor:

1 = Se desactiva la validación de cadenas de certificados

0 = Se permite la validación de cadenas de certificados (comportamiento predeterminado/también cuando la 
clave no está presente)

Para asegurarse de que los certificados SSL usados se validan, establezca en 1 el valor REG_DWORD de la 
siguiente clave de registro.

HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\Intel Unite\Client\EnforceSslCrlCheck

Significado del valor:

1 = Se exige la comprobación de la lista de revocación de certificados SSL

0 = No se exige la comprobación de la lista de revocación de certificados SSL (comportamiento predeterminado/
también cuando la clave no está presente)

6.2 Descarga del cliente
El instalador de clientes Windows* y Mac* puede descargarse desde el Portal de administración. Para descargar la 
aplicación cliente desde el Portal de administración, vaya a https://<FQDN del servidor>/intelunite/download. 
Para descargar el cliente Windows*, haga clic en el enlace Intel Unite® 4.0 para Microsoft® Windows®. Para 
descargar el cliente Mac* OS X, haga clic en el enlace Intel Unite® para Apple® Mac® OS X®.
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6.3 Instalación del cliente
Se debe instalar un solo cliente de la solución Intel Unite versión 4.0 en un dispositivo cliente. No se permite tener 
más de un solo cliente instalado en un determinado dispositivo.

6.3.1 Instalación del cliente Windows*

Para instalar un cliente Windows*:

1. Localice el archivo Intel_Unite_Hub_vx.x.x.x_x86.mui.msi (copiado en el almacenamiento local o en el 
almacenamiento de red).

2. Inicie el archivo Intel_Unite_Client_vx.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Haga clic en Siguiente.

4. Acepte el contrato de licencia marcando la casilla Acepto los términos del Contrato de licencia.

5. Haga clic en Siguiente.

6. La ruta predeterminada para la instalación es C:\Archivos de programa (x86)\Intel\Intel Unite\Cliente 
<número de versión>, donde <número de versión> es el número de versión del software de cliente. Si 
se prefiere una ubicación diferente, introduzca la nueva ubicación en el cuadro de texto o haga clic en el 
botón Cambiar para utilizar el cuadro de diálogo Cambiar carpeta de destino y seleccionar la ubicación 
para la instalación. Si utiliza el cuadro de diálogo Cambiar carpeta de destino, desplácese hasta la 
ubicación de la instalación y haga clic en Aceptar.

7. Haga clic en Siguiente.

8. Haga clic en Instalar para comenzar otra instalación.

9. Una vez terminada la instalación, haga clic en Finalizar.

6.3.1.1 Instalación de línea de comandos de cliente Windows* (opcional)

El instalador de la aplicación Intel Unite para cliente es compatible con las instalaciones de línea de comandos. El 
archivo msi del instalador debe estar en una ubicación conocida en el sistema local o recurso compartido de red. 
Los parámetros y comandos que aparecen a continuación para la instalación de la línea de comandos de un cliente 
Windows* deben ejecutarse como administrador:

msiexec /i "Installer_Path.msi" /l*v "Log_Path" /q CLIENTINSTALLFOLDER="Value" ORGID="Value" 
PINSERVERURI="Value" ORGNAME="Value" ACCEPTPRIVACYSTATEMENT="yes|no" 
REGISTRYMODE="HKCU|HKLM" OTP="Value" USERMAIL="Value"

6.3.1.1.1 Parámetros de instalación de línea de comandos de cliente Windows*

Los parámetros de instalación de línea de comandos de cliente Windows* distinguen entre mayúsculas y 
minúsculas. El resultado de la instalación puede determinarse analizando el archivo de registro. Las comillas 
dobles solo son necesarias para los valores de entrada que incluyen uno o más espacios. En caso de duda, utilice 
comillas dobles para enmarcar los valores de entrada.

/i: el modificador para instalar.

"Installer_Path.msi": la ruta y el nombre de archivo del archivo msi, con comillas dobles.

/l*v: el modificador para generar un archivo de registro (por ejemplo, "c:\mis registros\clientinstallog.
txt").
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"Log_Path": la ruta con el nombre de archivo del registro, con comillas dobles (por ejemplo, "c:\my 
downloads\installer.msi").

/q: el modificador para silencio, sin interacción del usuario.

CLIENTINSTALLFOLDER="Value": la ubicación que especifica donde debe instalarse la aplicación del 
cliente. Sustituya Value por la ruta completa (por ejemplo, "c:\my apps\unite client").

ORGID="Value": el ID de la organización; sustituya Value por el ID de la organización.

PINSERVERURI="Value": URL del servidor PIN; sustituya Value por la URL del servidor PIN: https://<FQDN 
del servidor que aloja el portal de administración>/intelunite/api.

ORGNAME="Value": el nombre de la organización; sustituya Value por el nombre de la organización.

ACCEPTPRIVACYSTATEMENT="yes": define la casilla de verificación de aceptación de la declaración de 
privacidad.

REGISTRYMODE="HKCU|HKLM": almacena la configuración del cliente. 

OTP="Value": token de OTP utilizado para registrar un cliente. Sustituya Value con el token de OTP 
obtenido en el Portal de administración.

USERMAIL="Value": correo electrónico del usuario que usa este cliente. Sustituya Value con el correo 
electrónico del usuario que usa este cliente.

6.3.2 Instalación del cliente Mac OS

Se puede instalar el cliente Intel Unite para Mac OS desde la App Store de Mac y mediante descarga directa de 
Intel, lo que da lugar a dos o más clientes Intel Unite 4.0 en el dispositivo Mac OS. Tener varios clientes Intel Unite 
4.0 en un único dispositivo no es compatible y puede provocar un fallo de funcionamiento de la solución Intel 
Unite. 

El cliente Mac OS admite la conexión a hubs 3.x y 4.0. Se recomienda que solo se instale el cliente Intel Unite 4.0 
en un dispositivo que necesite conectarse a hubs 3.x y 4.0. Para identificar si hay más de un cliente Intel Unite 
instalado en un cliente, siga estos pasos:

1. Abra Finder.

2. Escriba Intel Unite en el cuadro de búsqueda situado en la esquina superior derecha y pulse Entrar.

3. Toque con dos dedos sobre el área de resultados y seleccione Organizar por->Clase.

4. Confirme que solo hay una aplicación Intel Unite. Si se muestra más de una aplicación Intel Unite, quite 
todas menos una de las aplicaciones Intel Unite.

Para instalar un cliente Mac OS:

1. Localice el archivo Intel Unite macOS X.X.X.X.dmg y descargue el software en el cliente Mac OS*.

2. Haga doble clic en el archivo para extraer la aplicación.

3. Después de revisar el Acuerdo de licencia de usuario final, haga clic en Aceptar para continuar.

4. Arrastre el archivo extraído a la carpeta Aplicaciones. Si se le solicita que sustituya una versión instalada 
existente del cliente Intel Unite 4.0, haga clic en el botón Sustituir.

5. Vaya a la carpeta Aplicaciones, busque la aplicación y haga clic para iniciarla. 
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6.3.3 Instalación del cliente iOS*

Esta aplicación es compatible con todos los iPads* excepto el iPad original de 2010. Para instalar un cliente iOS*:

1. En el cliente iOS* (por ejemplo, un dispositivo iPad), vaya a la App Store de Apple y descargue el software 
Intel Unite para el cliente. 

2. Una vez que haya descargado la aplicación, ábrala. 

3. Haga clic en el engranaje de Ajustes (el icono de engranaje de la esquina superior derecha) e introduzca la 
información solicitada.

4. En Configuración, complete el Nombre de pantalla y la información del Servidor. Seleccione Automático 
para buscar el servidor o conectarse a un servidor específico, o haga clic en Manual y escriba la 
información del servidor. Haga clic en Guardar. 

5. Para conectarse al hub, introduzca el código PIN que aparece en el monitor o pantalla y empiece a 
compartir.

6. Consulte la Guía del usuario de la solución Intel Unite® para obtener información sobre las características y 
la información del usuario.

6.3.4 Instalación del cliente Android*

Para instalar un cliente Android*:

1. En su dispositivo Android* vaya a la aplicación de Google Store y descargue el software Intel Unite para el 
cliente.

2. Una vez que haya descargado la aplicación, ábrala.

3. Haga clic en el engranaje de Configuración (el icono de engranaje) e introduzca la información solicitada.

4. En Ajustes, complete el nombre de pantalla y la información del servidor. Seleccione Automático para 
buscar el servidor o conectarse a un servidor específico, o haga clic en Manual y escriba la información del 
servidor. Haga clic en Guardar ajustes.

5. Para conectarse al hub, introduzca el código PIN que aparece en el monitor o pantalla y empiece a 
compartir.

6. Consulte la Guía del usuario de la solución Intel Unite® para obtener información sobre las características y 
la información del usuario.

6.3.5 Instalación del cliente Chrome OS*

Para instalar un cliente Chrome OS*:

1. En su dispositivo Chromebook*, vaya a la aplicación de Google Store y descargue el software Intel Unite 
para su cliente.

2. Una vez que haya descargado la aplicación, ábrala.

3. Haga clic en el engranaje de Ajustes (el icono de engranaje de la esquina superior derecha) e introduzca la 
información solicitada.

4. En Ajustes, complete el nombre de pantalla y la información del servidor. Seleccione Automático para 
buscar el servidor o conectarse a un servidor específico, o haga clic en Manual y escriba la información del 
servidor. Haga clic en Guardar ajustes.

5. Para conectarse al hub, introduzca el código PIN que aparece en el monitor o pantalla y empiece a 
compartir.

6. Consulte la Guía del usuario de la solución Intel Unite® para obtener información sobre las características y 
la información del usuario.
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6.3.6 Instalación del cliente Linux* OS

Para instalar un cliente Linux OS*:

1. Puede obtener el binario del cliente Linux* correspondiente en el sitio de asistencia de soluciones de Intel 
Unite®:

• Fedora*/Red Hat*—.rpm

• Ubuntu*—.deb

• Manual (usuarios avanzados)—.bz2

2. Instale el cliente mediante los siguientes comandos:

• Red Hat Enterprise y Fedora:

sudo yum install /<rpm path>/<unite_pack.rpm>

• Ubuntu

sudo apt-get install ./<unite_pack.deb>

• Manual (usuarios avanzados)

Descomprima el archivo .bz2 en una ubicación especificada.

3. Haga clic en el engranaje de Ajustes (el icono del engranaje en la esquina superior derecha) y 
complete la información de Nombre de pantalla, Correo electrónico y Servidor. En el cuadro de texto 
Servidor empresarial, especifique el servidor al que desea conectarse (por ejemplo, https://unite.
yourorganization.com). 

4. Haga clic en Guardar ajustes.

5. Para conectarse al hub, introduzca el código PIN que aparece en el monitor o pantalla y empiece a 
compartir.

6. Consulte la Guía del usuario de la solución Intel Unite® para obtener información sobre las características y 
la información del usuario.

6.4 Registro de clientes
Antes de que un cliente pueda usarse, este debe registrarse con un Portal de administración. Parte del proceso 
de registro del cliente es la configuración de pre-registro del cliente, que establece los valores OrganizationID, 
OrganizationName y ServerURL. 

6.4.1 Configuración de pre-registro del cliente

Los valores OrganizationID, OrganizationName y ServerURL se pueden obtener de tres formas: registro TXT de 
DNS, URL y ajustes del cliente.

El soporte para el registro TXT de DNS y la URL predeterminada varía en función de los sistemas operativos que 
se ejecuten en las plataformas de cliente. Debido a estas diferencias, no todos los métodos para la configuración 
del cliente están disponibles en todas las plataformas de cliente. La siguiente tabla muestra los métodos de 
configuración compatibles con cada sistema operativo de cliente.

Compatibilidad de configuración de pre-registro del cliente por SO

Método de registro Windows* Mac* Chrome OS* Linux* iOS* Android*

Registro TXT de DNS Compatible Compatible No compatible Compatible Compatible Compatible

https://www.intel.com/content/www/es/es/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
https://www.intel.com/content/www/es/es/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
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Método de registro Windows* Mac* Chrome OS* Linux* iOS* Android*

URL Compatible Compatible No compatible Compatible Compatible No compatible

Manual No compatible No compatible Compatible No compatible No compatible Compatible

6.4.1.1 Registro TXT de DNS (Windows*, Mac OS*, Linux*, Android e iOS)

Cuando un cliente se inicia por primera vez, comprueba si se han definido los valores OrganizationID, 
OrganizationName y ServerURL. Si los valores no están definidos, el cliente intenta obtenerlos buscando en el 
registro TXT de DNS. Cuando el cliente encuentra el registro TXT de DNS, analiza la cadena de texto para definir 
los valores OrganizationID, OrganizationName y ServerURL.

6.4.1.2 URL (Windows, Mac OS, Linux e iOS)

Durante la instalación del cliente en Windows*, Mac*, Linux* e iOS*, se instala un controlador de protocolos de 
URL personalizada para intelunite4. Este controlador inicia la aplicación del cliente con la URL como argumento, 
de modo que el cliente puede analizar la URL para obtener los valores de OrganizationID, OrganizationName y 
ServerURL. Para utilizar este controlador, vaya a la página de inicio del Portal de administración (https://<FQDN 
del servidor que aloja el Portal de administración>/intelunite/admin/landing) en el cliente y, a continuación, 
haga clic en el enlace.

6.4.1.3 Ajustes del cliente (Chrome OS*)

Los valores de OrganizationID, OrganizationName y ServerURL se pueden establecer de forma manual desde los 
ajustes del cliente. Para utilizar este método:

1. Copie la URL de la página de inicio del Portal de administración ( https:// <FQDN del servidor que aloja el 
Portal de administración>/intelunite/admin/landing).

2. Inicie el cliente Intel Unite.

3. Pegue la URL cuando se le solicite que proporcione la URL de aprovisionamiento. 

4. Haga clic en Aceptar.

6.4.1.4 Consola de administración de Google* (Chrome OS*)

El valor de ServerURL puede definirse para las plataformas Chrome OS* desde la consola de administración 
de Google. Consulte el Apéndice A para obtener más información acerca de cómo utilizar la consola de 
administración de Google.

6.4.1.5 Confirmación de los valores de OrganizationID, OrganizationName y ServerURL

El proceso para confirmar los valores definidos para OrganizationID, OrganizationName y ServerURL depende 
del SO que se ejecute en la plataforma del cliente. 

6.4.1.5.1 Plataformas Windows*

Los valores OrganizationID, OrganizationName y ServerURL se almacenan en las siguientes claves del registro en 
el caso de plataformas Windows*:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Client\OrganizationID

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Client\OrganizationName
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HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Intel\Intel Unite\Client\ServerURL

OrganizationID es un valor REG_SZ con el siguiente formato: 

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

donde X es un valor hexadecimal. Este valor puede encontrarse en la página de destino del Portal de 
administración.

El valor de OrganizationName es REG_SZ con un valor de cadena que se determina durante la instalación del 
servidor. 

El valor de ServerURL es REG_SZ con un valor de cadena de https://<FQDN del servidor del Portal de 
administración>/intelunite/api, donde <FQDN del servidor del Portal de administración> es el nombre del 
dominio completo del servidor que aloja el sitio web del Portal de administración.

Confirme que los tres valores coinciden con los valores de la URL de la página de inicio del Portal de 
administración (https://<FQDN del servidor que aloja el Portal de administración>/intelunite/admin/landing).

6.4.1.5.2 Mac OS*, iOS*, Linux*, Android* y Chrome OS*

Los valores de OrganizationID, OrganizationName y ServerURL se muestran en los ajustes del cliente. Inicie el 
cliente, haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha, haga clic en Configuraciones, y los 
valores de OrganizationID, OrganizationName y ServerURL se muestran en la página Configuraciones.

Confirme que estos tres valores coinciden con los valores de la URL de la página de inicio del Portal de 
administración (https://<FQDN del servidor que aloja el Portal de administración>/intelunite/admin/landing).

6.4.2 Métodos de registro de cliente

Un cliente puede registrarse de tres formas:

• Método 1: modo de emparejamiento automático

• Método 2: modo de emparejamiento heredado (sin confirmación de correo electrónico)

• Método 3: modo de emparejamiento mejorado (confirmación de correo electrónico)

Nota: El modo de emparejamiento se configura durante la instalación del servidor. El valor de este parámetro 
puede verse desde la página Propiedades del servidor del Portal de administración.

6.4.2.1 Método 1: modo de emparejamiento automático

Los pasos para el método del modo de emparejamiento automático pueden variar entre los sistemas operativos 
compatibles debido a los diferentes niveles de compatibilidad para los controladores de URL personalizada. 
Compatible solo en plataformas Windows y Mac OS.

6.4.2.1.1 Windows* y Mac OS*

Los pasos son aplicables a los clientes que ya tienen definidos los valores OrganizationID, OrganizationName y 
ServerURL. Confirme que los tres valores están definidos en la plataforma antes de ejecutar los siguientes pasos:

1. Inicie sesión en el Portal de administración.

2. Haga clic en Administración de dispositivos para abrir el menú Administración de dispositivos.

3. En la sección Emparejamiento automático, haga clic en el cuadro de texto duración (horas) e introduzca 
el número de horas durante las cuales será válido el token.
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4. Haga clic en el botón Generar token para mostrar el cuadro de diálogo Generar token.

5. En el dispositivo cliente, abra un navegador web, vaya a la URI intelunite4://localhost/
pair?otp=<token>&email=<dirección de correo electrónico>&machineName=<nombredelamáquina>, 
donde <token> es el valor obtenido en el paso 4, <dirección de correo electrónico> es la dirección de 
correo electrónico que recibirá el correo electrónico de registro, y <nombredelamáquina> es el nombre 
del sistema.

6.4.2.1.2 Chrome OS*

Los pasos son aplicables a los clientes que ya tienen definidos los valores OrganizationID, OrganizationName y 
ServerURL. Confirme que los tres valores están definidos en la plataforma antes de ejecutar los siguientes pasos:

1. Inicie sesión en el Portal de administración.

2. Haga clic en Administración de dispositivos para abrir el menú Administración de dispositivos.

3. En la sección Emparejamiento automático, haga clic en el cuadro de texto duración (horas) e introduzca 
el número de horas durante las cuales será válido el token.

4. Haga clic en el botón Generar token para mostrar el cuadro de diálogo Generar token.

5. En el dispositivo cliente, inicie la aplicación de cliente Intel Unite®.

6. Haga clic en Utilizar URL de emparejamiento automático en la parte inferior para mostrar un cuadro de 
texto.

7. Copie y pegue la URI del cuadro de diálogo Generar token en el cuadro de texto y sustituya el 
nombre de la máquina y la dirección de correo electrónico con los valores correspondientes. La 
URI del cuadro de diálogo Generar token tiene el siguiente formato: intelunite4://localhost/
pair?otp=<token>&email=<dirección de correo electrónico>&machineName=<nombredelamáquina>, 
donde <token> es el valor obtenido en el paso 4, <dirección de correo electrónico> es la dirección de 
correo electrónico que recibirá el correo electrónico de registro, y <nombredelamáquina> es el nombre 
del sistema.

6.4.2.2 Método 2: modo de emparejamiento heredado (sin confirmación de correo electrónico)

Los pasos son aplicables a los clientes que ya tienen definidos los valores OrganizationID, OrganizationName y 
ServerURL. Confirme que los tres valores están definidos en la plataforma antes de ejecutar los siguientes pasos:

1. Inicie la aplicación de cliente.

2. Cuando se inicia el software de cliente, podría aparecer una declaración de privacidad. Para continuar, haga 
clic en Acepto para dar su consentimiento a la declaración de privacidad. 

La declaración de privacidad aparece solo si la propiedad del servidor para la recopilación de datos 
está definida en Preguntar al usuario si se podrían compartir datos anónimos con Intel en el Portal de 
administración.

Asegúrese de que haya una entrada DNS para el servidor de correo electrónico en la tabla de búsqueda 
de DNS y de que el envío de ping desde el servidor al servidor de correo con FQDN y dirección IP sea 
correcto. Esto podría requerir el vaciado de DNS si se crea una entrada DNS después de intentar ir a una 
URL.

3. Tras iniciar el cliente, el software de cliente solicita una dirección de correo electrónico. Introduzca 
una dirección de correo electrónico para el usuario. Esta dirección de correo electrónico se utiliza para 
activar la función de moderador para los dispositivos del usuario cuando se selecciona el modo de 
emparejamiento heredado.

El cliente ya está listo para conectarse a un hub que ejecute el software Intel Unite®.
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6.4.2.3 Método 3: modo de emparejamiento mejorado (confirmación de correo electrónico)

Los pasos son aplicables a los clientes que ya tienen definidos los valores OrganizationID, OrganizationName y 
ServerURL. Confirme que los tres valores están definidos en la plataforma antes de ejecutar los siguientes pasos:

1. Inicie el cliente.

2. Cuando se inicia el software de cliente, podría aparecer una declaración de privacidad. Para continuar,  
haga clic en Acepto para dar su consentimiento a la declaración de privacidad. 

La declaración de privacidad aparece solo si la propiedad del servidor para la recopilación de datos 
está definida en Preguntar al usuario si se podrían compartir datos anónimos con Intel en el Portal de 
administración. 

Asegúrese de que haya una entrada DNS para el servidor de correo electrónico en la tabla de búsqueda 
de DNS y de que el envío de ping desde el servidor al servidor de correo con FQDN y dirección IP sea 
correcto. Esto podría requerir el vaciado de DNS si se crea una entrada DNS después de intentar ir a una 
URL.

3. Tras iniciar el cliente, el software de cliente solicita una dirección de correo electrónico. Introduzca una 
dirección de correo electrónico que pueda recibir un correo electrónico del Portal de administración.

4. Haga clic en Enviar y verifique que el botón Enviar se sustituye por el botón Reenviar.

5. Vaya a la cuenta de correo electrónico y abra el mensaje de correo electrónico del Portal de 
administración. Compruebe la carpeta de correo no deseado si no encuentra el correo en la bandeja de 
entrada.

6. Haga clic en el enlace del correo electrónico para registrar el cliente. 

El cliente ya está listo para conectarse a un hub que ejecute el software Intel Unite®.

6.4.3 Compatibilidad con varias organizaciones

Los dispositivos de cliente Intel Unite® se pueden registrar en más de un servidor. Normalmente, cada organización 
contará con un servidor compatible con la solución Intel Unite. En el caso de usuarios trabajan en diferentes 
organizaciones con la solución Intel Unite, el dispositivo de cliente puede unirse a las sesiones de la solución Intel 
Unite en las distintas organizaciones siempre que esté registrado en el servidor de la solución Intel Unite de cada 
organización.

Cuando se inicia la aplicación de cliente Intel Unite, se buscará un registro TXT de DNS para determinar el servidor 
de la solución Intel Unite, así como el ID y el nombre de la organización. Si no hay ningún registro TXT de DNS o 
si el uso del registro TXT de DNS para la detección automática está desactivado, y el dispositivo está registrado 
en más de un servidor de la solución Intel Unite, el cliente mostrará una lista de nombres de organización 
que corresponde a los servidores en los que se ha registrado el dispositivo cliente. Al elegir un nombre de 
organización, el dispositivo cliente podrá conectarse a todos los hubs que están emparejados con el servidor de la 
organización para la solución Intel Unite.

6.5 Desinstalación del software de cliente
Esta sección proporciona información acerca de la desinstalación del software de cliente en Windows* y Linux*.

6.5.1 Windows*

Para desinstalar la aplicación de cliente en un equipo Windows*:
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1. Localice el archivo Intel_Unite_Client_vx.x.x.x_x86.mui.msi (tanto en el almacenamiento local como en el 
almacenamiento de red).

2. Inicie el instalador del cliente Intel_Unite_Client_vx.x.x.x_x86.mui.msi.

3. Haga clic en Quitar y, a continuación, en Siguiente.

La eliminación de la aplicación de cliente no elimina el dispositivo del Portal de administración. Un administrador 
debe eliminar manualmente el dispositivo del Portal de administración. Hasta que se elimine, un cliente 
emparejado con un nombre de la máquina idéntico se etiquetará como una entrada "duplicada".

6.5.1.1 Desinstalación desde la línea de comandos del software de cliente (opcional)

El instalador de aplicaciones Intel Unite para el cliente es compatible con las desinstalaciones desde la línea 
de comandos. El archivo msi del instalador debe estar en una ubicación conocida en el sistema local o recurso 
compartido de red. Los parámetros y comando que aparecen a continuación para la desinstalación deben 
ejecutarse como administrador:

msiexec /x "Installer_Path.msi" /l*V "Log_Path" /q

6.5.1.2 Parámetros de desinstalación desde la línea de comandos del software de cliente

Los parámetros de desinstalación desde la línea de comandos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El 
resultado de la desinstalación se puede determinar mediante el análisis del archivo de registro. Las comillas 
dobles solo son necesarias para los valores de entrada que incluyen uno o más espacios. En caso de duda, utilice 
comillas dobles para enmarcar los valores de entrada.

/x: el modificador para desinstalar.

"Installer_Path.msi": la ruta y el nombre del archivo msi, con comillas dobles (por ejemplo, "c:\my 
downloads\installer.msi").

/l*v: el modificador para generar un archivo de registro (por ejemplo, "c:\mis registros\hubuninstallog.
txt").

"Log_Path": la ruta, que incluye el nombre del archivo de registro, con comillas dobles.

/q: el modificador para silencio, sin interacción del usuario.

6.5.2 Linux*

Para desinstalar la aplicación de cliente en Red Hat Enterprise, Fedora o Ubuntu, utilice los siguientes comandos:

• Red Hat Enterprise y Fedora

sudo yum remove intel-unite-client, sudo dnf remove intel-unite-client

• Ubuntu

sudo apt-get remove intel-unite-client
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7 Guía del portal de administración
El Portal de administración es el portal web del administrador para la aplicación Intel Unite. Permite a los 
administradores ver y gestionar los dispositivos utilizando la aplicación Intel Unite. El Portal de administración es 
uno de los componentes que se instalan en el servidor empresarial durante la instalación, junto con el servicio 
PIN y el servicio web (para obtener más información acerca de la instalación del servidor empresarial, consulte la 
sección 4.3). El Portal de administración debe tener acceso a la base de datos, si bien no es necesario que esté en 
el mismo servidor que la base de datos.

7.1 Página de inicio de sesión del Portal de administración
La página de inicio de sesión consiste en el área de inicio de sesión, enlace de restablecimiento de contraseña y 
enlaces de acciones rápidas.

7.1.1 Acceso al Portal de administración

Para acceder al Portal de administración:

1. Abra un navegador y escriba https://<FQDNdesuservidor>/intelunite/admin, donde 
<FQDNdesuservidor> es el FQDN del servidor de la aplicación Intel Unite.

2. En la página de inicio de sesión, introduzca un nombre de usuario y una contraseña, y haga clic en Inicio 
de sesión. Los usuarios de Active Directory no deben incluir domain\ en el cuadro de texto del nombre de 
usuario. 

Nota: Cuando el administrador de TI ejecuta el instalador de software del servidor, se crea una cuenta de 
administrador predeterminada con el siguiente nombre de usuario y contraseña:

• Nombre de usuario: admin

• Contraseña: Admin@1

La primera vez que se usa la cuenta de administrador incorporada para iniciar sesión en el Portal de 
administración, el portal pide que se cambie la contraseña admin. Establezca una contraseña nueva y utilice la 
nueva contraseña para iniciar sesión en el Portal de administración. Haga clic en la i situada dentro de un círculo 
gris junto a la regla de contraseña para ver más información acerca de los requisitos de contraseña.

Después de iniciar sesión en el Portal de administración, si no hay actividad durante 30 minutos, se cierra la 
sesión del usuario y se muestra la página de inicio de sesión con un mensaje que indica que el usuario se ha 
desconectado debido a inactividad en la sesión.

7.1.1.1 Usuarios de Active Directory

Para los usuarios de AD, Intel recomienda que se utilice el siguiente formato para el inicio de sesión:

<nombredeusuario>@<dominio>

Ejemplo: juan@empresa.com.

7.1.2 Restablecimiento de las contraseñas de usuario

En la página de inicio de sesión del Portal de administración se ofrece un enlace para restablecer la contraseña. 
Para restablecer la contraseña de un usuario:
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1. Haga clic en el enlace Restablecimiento de contraseña en la página de inicio del Portal de administración.

2. En el cuadro de diálogo, escriba la dirección de correo electrónico del usuario que necesite restablecer la 
contraseña y haga clic en Enviar.

3. Compruebe la bandeja de entrada de la dirección de correo electrónico para consultar el correo de 
restablecimiento del servidor de la solución Intel Unite.

4. Siga las instrucciones del correo electrónico para restablecer la contraseña de usuario.

7.1.3 Enlaces de acciones rápidas

En la página de inicio de sesión hay dos enlaces de acciones rápidas:

• Crear reunión: al hacer clic en este enlace, se mostrará el cuadro de diálogo Unirse:, que incluye 
una dirección URL. Envíe la URL a los participantes para que puedan unirse a una sesión. Todos los 
participantes que utilicen la URL se unirán a la misma sesión. Los participantes deben tener ya la 
aplicación Intel Unite® instalada en sus clientes registrados. Haga clic en el botón Cerrar para cerrar el 
cuadro de diálogo.

• Obtener URL de aprovisionamiento: al hacer clic en este enlace, se mostrará el cuadro de diálogo 
Suministrar dispositivo, que incluye la dirección URL. La URL contiene los valores de ServerURL y 
OrganizationID. Esta URL se utiliza para iniciar la aplicación Intel Unite en un hub o cliente antes de 
emparejar el hub o registrar el cliente. Esta URL es la misma que la URL que aparece en la página de inicio 
del Portal de administración ( https://<FQDN del servidor>/intelunite/admin/landing).

7.2 Portal de administración
Tras iniciar la sesión, el Portal de administración muestra tres menús principales, tres enlaces y la vista 
predeterminada, que es la página Grupos. Los tres menús son los siguientes:

• Administración de dispositivos

• Gestión de servidores

• Gestión de usuarios

Los enlaces del Portal de administración, situados en la esquina superior derecha, son el icono de usuario ( ), 
el icono de idioma ( ) y el enlace Acerca de. El icono de usuario muestra el nombre de usuario y dos opciones: 
Cerrar sesión y Editar perfil.

7.2.1 Cerrar sesión

Para cerrar sesión en el Portal de administración:

1. Haga clic en el icono de usuario ( ).

2. Haga clic en Cerrar sesión en el menú.

7.2.2 Ver y editar un perfil de usuario

Para ver y editar el perfil de un usuario que ha iniciado sesión:

1. Haga clic en el icono de usuario ( ).

2. Haga clic en Editar perfil, que abre la página de Cuenta.

3. En la página de Cuenta, actualice o modifique el perfil de usuario o la contraseña:
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• Para actualizar el perfil de usuario, realice cambios en el perfil y, a continuación, haga clic en 
Actualizar perfil.

• Para cambiar la contraseña de usuario, complete los cuadros de texto Contraseña actual, Nueva 
contraseña y Confirmar nueva contraseña; y, a continuación, haga clic en Cambiar contraseña.

Nota: El nombre predeterminado de la cuenta de usuario Admin no se puede modificar.

7.2.3 Cambiar el idioma de visualización

El icono de idioma ( ) permite cambiar el idioma que aparece en el Portal de administración. Los idiomas 
disponibles son:

• Inglés

• Alemán

• Español

• Francés

• Italiano

• Japonés

• Coreano

• Portugués

• Chino (simplificado)

• Chino (tradicional)

Para cambiar el idioma:

1. Haga clic en el icono de idioma ( ).

2. Seleccione un idioma y haga clic en Aplicar.

7.2.4 Enlace Acerca de del Portal de administración

El enlace Acerca de del Portal de administración muestra la versión y otra información sobre la aplicación Intel 
Unite Intel. Haga clic en Acerca de en la esquina superior derecha de la página para ver los detalles de la aplicación 
Intel Unite.

Después de iniciar sesión, en About se incluye el ID de la organización.

7.3 Portal de administración - Menú Administración de dispositivos
El menú Administración de dispositivos proporciona enlaces a las páginas de administración de dispositivos y 
acciones rápidas, que se describen en esta sección.

Las páginas de administración de dispositivos incluyen:

• Hubs y clientes

• Configuraciones

• Funciones/aplicaciones

• PIN reservados
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• Metadatos personalizados

• Suministrar dispositivo

• Gestión de emparejamiento automático

Las Acciones rápidas disponibles son las siguientes:

• Emparejar hub

• Emparejamiento automático

• Cargar paquete

• Crear reunión

7.3.1 Administración de dispositivos - Páginas

Además de las herramientas de acciones rápidas, el menú Administración de dispositivos proporciona acceso a las 
siguientes páginas:

• Hubs y clientes

• Configuraciones

• Funciones/aplicaciones

• PIN reservados

• Metadatos personalizados

• Suministrar dispositivo

• Gestión de emparejamiento automático

Las siguientes subsecciones describen las páginas de Administración de dispositivos.

7.3.1.1 Página Hubs y clientes

La página Hubs y clientes muestra la vista Grupos de dispositivos, que es la vista predeterminada después de 
iniciar sesión en el Portal de administración. Un grupo proporciona una manera de organizar los dispositivos que 
tienen la misma configuración. 

La página Grupos de dispositivos muestra los grupos y dispositivos. De forma predeterminada, se muestran 
los grupos y dispositivos del hub. Haga clic en Clientes para mostrar los grupos y dispositivos del cliente. Para 
mostrar los dispositivos y grupos de hubs, haga clic en Hubs.

Los grupos del Portal de administración asociados a un grupo de Active Directory están marcados con este icono 
 en la columna Unidad organizativa de AD. Pase el cursor sobre el icono para mostrar el nombre de la unidad 

organizativa de AD.

Los grupos del Portal de administración que tienen una configuración asignada están marcados con este icono 
 en la columna Configuración. Pase el cursor sobre el icono para mostrar el nombre de la configuración.

Utilice el cuadro de búsqueda de la parte superior de la página para buscar rápidamente los dispositivos. 
Introduzca una cadena en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en el botón Buscar para buscar 
los dispositivos que contengan la cadena en el nombre. Utilice el botón Borrar para borrar los resultados de la 
búsqueda.
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7.3.1.1.1 Menú Seleccionar acción

El menú Seleccionar acción de la página Grupos proporciona acciones que se pueden aplicar a un grupo 
seleccionado. Las siguientes son las descripciones de las acciones disponibles:

• Detalles del grupo: permite ver y modificar los detalles de un grupo. Para acceder a la página de detalles 
de un grupo, seleccione un grupo haciendo clic en el nombre del grupo, abra el menú Seleccionar acción 
y seleccione Detalles del grupo. La página de detalles del grupo muestra el nombre del grupo y el grupo 
de Active Directory asociado al grupo. En esta página es posible modificar el nombre, agregar y actualizar 
los grupos de la siguiente manera:
• Para cambiar el nombre de un grupo, haga clic en Editar grupo junto al nombre del grupo. No se 

puede cambiar el nombre del grupo raíz. 

• Para agregar o actualizar una asociación de grupo de Active Directory, haga clic en el botón Asignar, 
seleccione el grupo de Active Directory deseado y, a continuación, haga clic en Asignar. Cuando un 
grupo está asociado a un grupo de Active Directory, los equipos del grupo de Active Directory se 
agregan al grupo del Portal de administración. 

• Para eliminar una asociación a un grupo de Active Directory, haga clic en el botón Cancelar 
asignación. 

∘ Si un grupo de Active Directory contiene subgrupos, no se reconocerán los equipos de un 
subgrupo y no se agregarán al grupo del Portal de administración.

∘ Algunos dispositivos pertenecen a dos grupos del Portal de administración: un grupo sin una 
asociación de grupo de Active Directory y otro grupo con una asociación de grupo de Active 
Directory. La configuración asignada al grupo del Portal de administración con la asociación de 
grupo de Active Directory se aplica al dispositivo. 

• Asignar dispositivos: permite asignar dispositivos a un grupo seleccionado. Para asignar dispositivos a un 
grupo, seleccione un grupo, abra el menú Seleccionar acción, seleccione Asignar dispositivos, seleccione 
dispositivos para añadirlos al grupo marcando la casilla de verificación junto a cada dispositivo que se 
añada al grupo seleccionado y, a continuación, haga clic en el botón Asignar dispositivo en la parte 
superior de la página para asignar dispositivos al grupo seleccionado.

• Asignar configuración: permite asignar una configuración para el grupo seleccionado. Para asignar una 
configuración a un grupo, seleccione un grupo y abra el menú Seleccionar acción, seleccione Asignar 
configuración, seleccione una configuración y haga clic en el botón Asignar para asignar la configuración 
al grupo seleccionado.

• Eliminar configuración: permite eliminar una configuración de un grupo seleccionado. Para eliminar un 
grupo, seleccione un grupo y abra el menú Seleccionar acción, seleccione Eliminar configuración y haga 
clic en Eliminar para confirmar la eliminación de la configuración del grupo seleccionado.

• Crear grupo: permite crear un nuevo grupo en el grupo seleccionado. El grupo nuevo pasará a ser el 
secundario y el grupo seleccionado será el principal. De forma predeterminada, los grupos secundarios 
heredan la configuración asignada al grupo principal. La configuración de un elemento secundario puede 
ser diferente a la que se asigna al elemento principal. Utilice la acción Asignar configuración para asignar 
una configuración a un grupo secundario. Para crear un grupo, seleccione un grupo y abra el menú 
Seleccionar acción, seleccione Crear grupo, introduzca un nombre para el grupo nuevo y haga clic en el 
botón Crear para crear el grupo.

• Eliminar grupo: permite eliminar un grupo seleccionado. Cuando se selecciona esta acción, se muestra el 
cuadro de diálogo Confirmar eliminación de un grupo o grupos para confirmar la eliminación del grupo 
seleccionado y de todos los grupos secundarios. El grupo raíz no se puede eliminar.
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• Mover grupo: permite mover un grupo. Para mover un grupo, seleccione un grupo, abra el menú 
Seleccionar acción, seleccione Mover grupo, seleccione un grupo principal y, a continuación, haga clic en 
Mover para confirmar el movimiento del grupo seleccionado al grupo principal nuevo.

7.3.1.1.2 Mover y eliminar dispositivos

Los dispositivos pueden moverse de un grupo a otro. Para mover un dispositivo, seleccione un dispositivo 
marcando la casilla de verificación junto al nombre del dispositivo, haga clic en , seleccione un grupo y haga 
clic en Mover en el cuadro de diálogo Confirmar acción de mover .

Los dispositivos pueden eliminarse. Para eliminar un dispositivo, seleccione un dispositivo marcando la casilla 
de verificación junto al nombre del dispositivo, haga clic en  y haga clic en el botón Eliminar en el cuadro de 
diálogo Confirmar eliminación del dispositivo.

7.3.1.1.3 Configurar las propiedades del grupo

Para ayudar a configurar los hubs y los clientes que tengan los mismos ajustes, esos hubs y clientes pueden 
disponerse en grupos. Cada dispositivo de un grupo hereda los ajustes desde la configuración del grupo. 

7.3.1.1.3.1 Editar propiedades del grupo de hubs

Las propiedades del grupo de hubs se pueden editar siguiendo estos pasos.

1. En la página Grupos, haga clic en la pestaña Hubs.

2. Seleccione un grupo de hubs haciendo clic en el nombre del grupo.

3. Seleccione Detalles del grupo en el menú desplegable de la parte superior.

4. En la página de detalles del grupo, haga clic en el botón Editar propiedades.

5. Modifique las propiedades.

6. Haga clic en Guardar cambios para aplicar las modificaciones.

7.3.1.1.3.2 Anular la configuración del grupo de hubs

En ocasiones, un dispositivo hub de un grupo de hubs requiere un conjunto de configuraciones distintas a las 
heredadas del grupo. Para anular la configuración del grupo para un dispositivo, siga estos pasos.

1. En la página Grupos, haga clic en la pestaña Hubs.

2. Seleccione el grupo de hubs que contiene el dispositivo hub haciendo clic en el nombre del grupo.

3. Haga clic en el nombre del dispositivo para mostrar la página de detalles.

4. Haga clic en el botón Editar dispositivo.

5. Modifique las propiedades.

6. Haga clic en Guardar cambios para aplicar las modificaciones.

7.3.1.1.3.3 Propiedades del grupo de hubs

La tabla de esta sección describe las propiedades del grupo de hubs. Las propiedades que tienen un valor 
dinámico de Sí hacen referencia al valor de la propiedad que se aplicará la próxima vez que el dispositivo se 
conecte al servidor. Un valor dinámico de No significa que el valor de la propiedad se aplicará la próxima vez que 
se reinicie el dispositivo de la aplicación Intel Unite®.
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Propiedades del hub de la solución Intel Unite®

Nombre de la propiedad Descripción Dinámico Tipo de 
valor

Valor 
predeterminado

Visualizadores disponibles Números separados por comas, de 1 a x, donde el 
administrador puede especificar qué visualizador está 
disponible para utilizarlo con la solución Intel Unite®. El 
primer número hace referencia al visualizador principal. 
Establezca el número de visualizadores físicos en los que 
se ejecutará la solución Intel Unite. Formato: 1, 2, 3 o 
vacío para todas las pantallas.

No Cadena

Visualizador táctil disponible Números separados por comas, de 1 a x, donde el 
administrador puede especificar qué visualizadores 
tienen funcionalidad táctil. El primer número, 1, es el 
visualizador principal. Un valor de 0 indica que ningún 
visualizador es táctil y un valor vacío indica que todos 
los visualizadores son táctiles.

Sí Cadena

Color de fondo Número del color de la paleta de fondo. Sí HEX #0071C5

URL de imagen de fondo La URL de la imagen de fondo. Puede ser una imagen 
local.

Sí Cadena

Instrucciones de fondo Las instrucciones que aparecen en el visualizador de la 
solución Intel Unite muestran las siguientes palabras 
reservadas. {PIN}: reemplazar con PIN 
{n}: nueva línea 
{rn}: nueva línea

Sí Cadena Consulte la nota 
de la tabla.

Color de instrucciones de fondo Número del color de la paleta de las instrucciones de 
fondo.

Sí HEX #FFFFFF

Fuente para instrucciones de 
fondo

La fuente de las instrucciones de fondo. La fuente 
predeterminada es Intel Clear.

Sí Cadena

Título de instrucciones de 
fondo

Título de las instrucciones de fondo. Sin palabras 
reservadas.

Sí Cadena Bienvenido

Desactivar teclas de comando 
de teclado

VERDADERO: desactiva los comandos del teclado. 
FALSO: activa los comandos del teclado.

Sí Booleano VERDADERO

Habilitar el hub como 
presentador

VERDADERO: habilita el hub para ser un presentador. 
FALSO: deshabilita el hub para ser un presentador.

Sí Booleano FALSO

Activar informes de registro 
del hub

VERDADERO: activa los informes de registro del hub. 
FALSO: desactiva los informes de registro del hub.

Sí Booleano FALSO

Permitir actualización de PIN 
durante la sesión

VERDADERO: permite la actualización del PIN durante 
la sesión.  
FALSO: no permite la actualización del PIN durante la 
sesión.

Sí Booleano VERDADERO

Activar TLS 1.1 VERDADERO: activa TLS 1.1. 
FALSO: desactiva TLS 1.1.

Sí Booleano VERDADERO

Activar TLS 1.2 VERDADERO: activa TLS 1.2. 
FALSO: desactiva TLS 1.2.

Sí Booleano VERDADERO

Hacer visible el reloj de fondo VERDADERO: muestra el reloj de fondo. 
FALSO: oculta el reloj de fondo.

Sí Booleano VERDADERO

Hacer fondo visible VERDADERO: muestra el fondo.  
FALSO: oculta el fondo.

Sí Booleano VERDADERO

Hacer visible la barra de 
herramientas de contenido

VERDADERO: muestra la barra de herramientas de 
contenido. 
FALSO: oculta la barra de herramientas de contenido.

Sí Booleano VERDADERO

Hacer visible PIN VERDADERO: muestra el PIN. 
FALSO: oculta el PIN.

Sí Booleano VERDADERO

Modo Moderador 0: sin moderación (valor predeterminado) 
1: moderación autopromocionada 
2: modo de moderación estricto (solo puede ser 
moderador una persona de la lista blanca)

Sí Enteros 0

Puerto de red El puerto que escucha el hub para los clientes. Valor 
predeterminado: 0—aleatorio.

No Enteros 0

Color de PIN Número del color de la paleta del PIN. Sí HEX #FFFFFF

Tamaño de PIN Tamaño de fuente del PIN con un intervalo de x e y. Sí Enteros 48
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Nombre de la propiedad Descripción Dinámico Tipo de 
valor

Valor 
predeterminado

Transparencia de PIN La opacidad del PIN con un intervalo de 0 a 100 (valor 
predeterminado), donde 0 es transparente y 100 es 
sólida.

Sí Enteros 100

Tamaño máximo de mensaje 
de QoS

Tamaño máximo en bytes de un mensaje. Sí Enteros 65535

Índice de cola de mensajes de 
QoS

Tamaño de la cola de mensajes. Sí Enteros 4

Establezca la contraseña para 
cerrar la app.

Cierre la aplicación del hub cuando se introduzca esta 
contraseña.

Sí Cadena 

Mostrar botón de alternancia 
con el escritorio

Muestra un botón de alternancia junto al PIN del hub 
que permite acceder al escritorio del hub durante la 
presentación. Es necesario que la propiedad de hub 
Hacer fondo visible es establezca en Falso, de lo 
contrario, no se mostrará el botón.

Sí Booleano FALSO

Estirar imagen de fondo VERDADERO: estira la imagen de fondo. 
FALSO: no estira la imagen de fondo.

Sí Booleano VERDADERO

Tiempo de visibilidad de los 
mensajes de notificación

Tiempo en segundos en los que el mensaje de 
notificación es visible.

Sí Enteros 3

Notas de la tabla: 1. Instale la app Intel Unite®{n}. 2. Introduzca el PIN {pin}{n}.3. Haga clic en Presentar.

Propiedades de las funciones/aplicaciones del hub

En las tablas de esta sección se describen las propiedades de las características y aplicaciones del hub. 

Propiedades del módulo de uso compartido de archivos

Nombre de la propiedad Descripción Dinámico Tipo de 
valor

Valor 
predeterminado

Permitir a los moderadores 
recibir archivos

VERDADERO: permite que los moderadores reciban 
archivos.  
FALSO: no permite que los moderadores reciban 
archivos.

Sí Booleano VERDADERO

Permitir a los moderadores 
compartir archivos

VERDADERO: permite que los moderadores compartan 
archivos.  
FALSO: no permite que los moderadores compartan 
archivos.

Sí Booleano VERDADERO

Permitir a los presentadores 
recibir archivos

VERDADERO: permite que los presentadores reciban 
archivos.  
FALSO: no permite que los presentadores reciban 
archivos.

Sí Booleano VERDADERO

Permitir a los presentadores 
compartir archivos

VERDADERO: permite que los presentadores compartan 
archivos.  
FALSO: no permite que los presentadores compartan 
archivos.

Sí Booleano VERDADERO

Permitir a los espectadores 
recibir archivos

VERDADERO: permite que los espectadores reciban 
archivos.  
FALSO: no permite que los espectadores reciban 
archivos.

Sí Booleano VERDADERO

Permitir a los espectadores 
compartir archivos

VERDADERO: permite que los espectadores compartan 
archivos.  
FALSO: no permite que los espectadores compartan 
archivos.

Sí Booleano VERDADERO

Propiedades del módulo de visualización remota (hub)

Nombre de la propiedad Descripción Dinámico Tipo de 
valor

Valor 
predeterminado

Experiencia en sala únicamente VERDADERO: desactiva la visualización remota. 
FALSO: activa la visualización remota.

Sí Booleano FALSO
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Compresión JPEG Permite ajustar la relación de compresión para poder 
compartir contenido no audiovisual.

Sí Enteros 85

Tamaño de mosaico Permite ajustar el tamaño del mosaico para poder 
compartir contenido no audiovisual.

Sí Enteros 128

Propiedades del módulo de pantalla compartida (hub)

Nombre de la propiedad Descripción Dinámico Tipo de 
valor

Valor 
predeterminado

Asistencia de transmisión de 
audio y vídeo

VERDADERO: habilita la presentación audiovisual en el 
hub.  
FALSO: deshabilita la presentación audiovisual en el hub.

Sí Booleano VERDADERO

7.3.1.1.3.4 Editar propiedades del grupo de clientes

Las propiedades del grupo de clientes pueden editarse mediante los siguientes pasos.

1. En la página Grupos, haga clic en la pestaña Cliente.

2. Seleccione un grupo de clientes haciendo clic en el nombre del grupo.

3. Seleccione Detalles del grupo en el menú desplegable de la parte superior.

4. En la página de detalles del grupo, haga clic en el botón Editar propiedades.

5. Modifique las propiedades.

6. Haga clic en Guardar cambios para aplicar las modificaciones.

7.3.1.1.3.5 Anular la configuración del grupo de clientes

En ocasiones, un dispositivo cliente de un grupo de clientes requiere un conjunto de configuraciones distintas a las 
heredadas del grupo. Para anular la configuración del grupo para un dispositivo, siga estos pasos.

1. En la página Grupos, haga clic en la pestaña Cliente.

2. Seleccione el grupo de clientes que contiene el dispositivo cliente haciendo clic en el nombre del grupo.

3. Haga clic en el nombre del dispositivo para mostrar la página de detalles para ese dispositivo.

4. En la página Detalles del dispositivo, haga clic en el botón Editar dispositivo.

5. Modifique las propiedades.

6. Haga clic en Guardar cambios para aplicar las modificaciones.

7.3.1.1.3.6 Propiedades del grupo de clientes

En la tabla se describen las propiedades del grupo de clientes.

Propiedades de la versión del cliente Intel Unite® 

Nombre de la propiedad Descripción Tipo de 
valor

Valor 
predeterminado

Permitir a las aplicaciones abrir 
la carpeta de descargas

VERDADERO: permite a las aplicaciones abrir la carpeta de descargas 
del usuario. 
FALSO: no permite a las aplicaciones abrir la carpeta de descargas del 
usuario.

Booleano VERDADERO

Permitir a las aplicaciones 
guardar archivos

VERDADERO: permite que las aplicaciones guarden archivos. 
FALSO: no permite que las aplicaciones guarden archivos.

Booleano VERDADERO
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Nombre de la propiedad Descripción Tipo de 
valor

Valor 
predeterminado

Permitir hospedar desde su 
dispositivo

VERDADERO: permite que un cliente Intel Unite hospede una sesión 
par a par. 
FALSO: no permite que un cliente Intel Unite hospede una sesión par 
a par.

Booleano VERDADERO

Extensiones de archivo 
bloqueadas

Las extensiones que filtrará el administrador de archivos. Se pueden 
definir varias extensiones, cada una separada por una coma.

Cadena

Activar TLS 1.1 VERDADERO: activa TLS 1.1.  
FALSO: desactiva TLS 1.1.

Booleano VERDADERO

Activar TLS 1.2 VERDADERO: activa TLS 1.2. 
FALSO: desactiva TLS 1.2.

Booleano VERDADERO

Hospedar desde el puerto de 
escucha del dispositivo

El puerto utilizado para la característica de punto a punto. Enteros 0

Tamaño máximo de archivo El tamaño máximo de archivo permitido en bytes. Enteros 214783648

Índice de cola de mensajes 
de QoS

Define la cantidad de mensajes que eliminarán de una cola particular 
antes de pasar al procesamiento de mensajes en la siguiente cola.

Enteros 4

7.3.1.1.3.7 Propiedades de las funciones/aplicaciones del cliente

En las tablas de esta sección se describen las propiedades de las características y aplicaciones del cliente. 

Tabla de propiedades del módulo de visualización remota (cliente)

Actualmente no hay propiedades disponibles para este módulo.

Propiedades del módulo de pantalla compartida (cliente)

Nombre de la propiedad Descripción Tipo de 
valor

Valor 
predeterminado

Compresión JPEG Permite ajustar la relación de compresión para poder compartir 
contenido no audiovisual.

Enteros 85

Tamaño de mosaico Permite ajustar el tamaño del mosaico para poder compartir 
contenido no audiovisual.

Enteros 128

7.3.1.2 Página Configuraciones

En el menú Administración de dispositivos, haga clic en Configuraciones para navegar a la página Configuraciones. 
La página Configuraciones contiene las configuraciones del hub y cliente. Una configuración son los ajustes de un 
dispositivo. Cada configuración se compone de paquetes. 

Cuando se empareja un hub o se registra un cliente, la configuración asignada determina la configuración del 
dispositivo y qué características y aplicaciones se cargan en el dispositivo. 

La página Configuraciones muestra una lista de configuraciones. De manera predeterminada, la lista muestra las 
configuraciones del hub. Para mostrar una lista de configuraciones de cliente, haga clic en Configuraciones del 
cliente. Para cambiar a la lista de configuraciones del hub, haga clic en Configuraciones del hub. Haga clic en el 
icono de flecha hacia la derecha ( ) para ver los detalles de un paquete. Haga clic en el icono de flecha hacia 
abajo ( ) para ocultar los detalles de un paquete.

Utilice los cuadros de búsqueda en la parte superior de la página Configuraciones para buscar configuraciones. 
Introduzca una cadena y, a continuación, haga clic en Buscar para visualizar una lista de las configuraciones que 
tiene la cadena en su nombre. Utilice el botón Borrar para borrar los resultados de la búsqueda.
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7.3.1.2.1 Crear configuración

Los siguientes pasos describen cómo crear una configuración nueva:

1. En la página Configuraciones, haga clic en Crear configuración. Aparece la vista Crear configuración.

2. Sustituya el nombre de la configuración por el nombre de la configuración nueva.

3. Seleccione Hub o Cliente junto al nombre de la configuración.

4. En el menú desplegable Software Intel Unite®, seleccione una versión.

5. Para agregar funciones o aplicaciones, haga clic en el símbolo más de color blanco con fondo azul 
( ) asociado a la función o aplicación en Funciones/aplicaciones disponibles. Utilice el campo Filtro 
para encontrar las características y aplicaciones. Cuando se añade la función o aplicación, se mueve a 
Funciones/aplicaciones seleccionadas.

6. Para eliminar las funciones o aplicaciones, haga clic en el símbolo menos de color blanco con fondo azul 
( ) asociado a la función o aplicación disponible en Funciones/aplicaciones seleccionadas. Después 
de quitar una función o una aplicación, dicha función o aplicación se muestra en Funciones/aplicaciones 
disponibles.

7. Tras agregar las características y aplicaciones deseadas al paquete, haga clic en el botón Crear 
configuración.

Nota: Si hace clic en Cancelar antes de hacer clic en Crear configuración, finalizará el proceso de creación de 
configuración sin guardar los cambios y volverá a la página Configuraciones.

7.3.1.2.2 Editar configuración

Para editar una configuración:

1. En la página Configuraciones, haga clic en el botón Editar asociado a una configuración para abrir la 
página Editar configuración. En esta página se pueden agregar o eliminar características y aplicaciones. 

2. Para cambiar el nombre de la configuración, resalte el nombre en el cuadro de texto Editar configuración 
y escriba el nuevo nombre.

3. Para seleccionar una versión nueva, abra el menú Software Intel Unite® haciendo clic en el icono de 
la flecha blanca que indica hacia abajo con el fondo azul ( ) y, a continuación, seleccione la versión 
deseada.

4. Para agregar funciones o aplicaciones, haga clic en el símbolo más de color blanco con fondo azul ( ) 
asociado a la función o aplicación en Funciones/aplicaciones disponibles. Tras añadirla, la función o 
aplicación, se mueve a Funciones/aplicaciones seleccionadas. Utilice el campo Filtro para encontrar 
fácilmente las funciones o aplicaciones.

5. Para eliminar las funciones o aplicaciones, haga clic en el símbolo menos de color blanco con fondo 
azul ( ) asociado a la función o aplicación disponible en Funciones/aplicaciones seleccionadas. Tras 
eliminarla, la función o aplicación se mueve a Funciones/aplicaciones disponibles. Utilice el campo Filtro 
para encontrar fácilmente las funciones o aplicaciones.

6. Haga clic en el botón Guardar cambios para guardar los cambios.

Nota: Si hace clic en Cancelar antes de hacer clic en Guardar cambios, finalizará el proceso sin guardar los 
cambios y volverá a la página Configuraciones.

7.3.1.2.3 Eliminar configuración

Para eliminar una configuración:

1. En la página Configuraciones, identifique la configuración que desee eliminar.
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2. En la configuración que se vaya a eliminar, haga clic en el botón Eliminar ( ) para abrir el cuadro de 
diálogo Confirmación de eliminación de configuración. 

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Sí para eliminar la configuración. Haga clic en No 
para cancelar la eliminación.

Nota: Solamente se podrán eliminar aquellas configuraciones que no estén en uso. Cuando una configuración 
no está asignada a ningún grupo, no está en uso. Si la configuración está en uso, el botón Eliminar ( ) no está 
disponible.

7.3.1.3 Página Funciones/aplicaciones

Para acceder a la página Funciones/aplicaciones, haga clic en Funciones/aplicaciones en el menú Administración 
de dispositivos. La página Aprobación de paquete muestra los paquetes cargados que no se han aprobado. El 
contenido del paquete no estará disponible para su uso en una configuración hasta que el paquete sea aprobado. 
Una vez que el paquete se haya aprobado, el contenido aparecerá en la pestaña Funciones/aplicaciones del hub 
o en la pestaña Funciones/aplicaciones del cliente. Haga clic en la pestaña Funciones/aplicaciones del hub para 
mostrar una lista de módulos de hub. Haga clic en la pestaña Funciones/aplicaciones del cliente para mostrar 
una lista de módulos de cliente.

Las Funciones/aplicaciones son módulos que aportan funcionalidad básica o capacidades mejoradas al hub o al 
cliente. Un ejemplo de funcionalidad básica es la posibilidad de ver presentaciones de forma remota. Un ejemplo 
de capacidad mejorada es la habilidad para establecer un fondo personalizado. Para crear módulos y paquetes, 
consulte la documentación del SDK.

7.3.1.3.1 Cargar un paquete

Las funciones y aplicaciones se distribuyen en paquetes el formato de archivo CAB. Dichos paquetes pueden 
descargarse desde el sitio web del escaparate Intel Showcase y los paquetes de funciones pueden obtenerse en el 
portal de administración de la solución Intel Unite.

Para cargar un paquete, haga clic en el botón Cargar paquete, situado en la esquina superior derecha. Diríjase a 
la ubicación de los manifiestos o al directorio de aplicaciones. Seleccione el archivo CAB y haga clic en el botón 
Abrir. Si la carga se completa correctamente, aparecerá un mensaje emergente de Operaciones satisfactorias.

7.3.1.3.2 Aprobar un paquete

Para aprobar un paquete en la página Funciones/aplicaciones, haga clic en el botón Aprobar asociado al paquete. 
Si hace clic en el botón Rechazar, el paquete dejará de estar disponible.

7.3.1.3.3 Ver Funciones/aplicaciones del hub

Para ver una lista de aplicaciones y funciones del hub en la página Funciones/aplicaciones, haga clic en la pestaña 
Funciones/aplicaciones del hub. En la pestaña Funciones/aplicaciones del hub, haga clic en el icono de la flecha 
hacia la derecha ( ) para ver los detalles de un módulo. Haga clic en el icono de flecha hacia abajo ( ) para 
ocultar los detalles de un módulo.

Para eliminar un módulo de hub, haga clic en Eliminar ( ). Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación de 
la eliminación del módulo. Haga clic en Sí para eliminar el módulo. Haga clic en No para cancelar la eliminación. 
Solo se pueden eliminar módulos que no estén en uso.

https://uniteappshowcase.intel.com/


Guía de implementación de la solución Intel Unite® 65

7.3.1.3.4 Ver Funciones/aplicaciones del cliente

Para ver las aplicaciones y funciones del cliente en la página Funciones/aplicaciones, haga clic en la pestaña 
Funciones/aplicaciones del cliente. Para ver los detalles de un módulo, haga clic con el botón derecho en la 
flecha hacia la derecha ( ). Para ocultar los detalles de un módulo, haga clic con el botón derecho en la flecha 
hacia abajo ( ).

Para eliminar un módulo de cliente, haga clic en Eliminar ( ). Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación 
de la eliminación del módulo. Haga clic en Sí para eliminar el módulo. Haga clic en No para cancelar la eliminación. 
Solo se pueden eliminar módulos que no estén en uso.

7.3.1.4 Página PIN reservados

Al seleccionar el elemento de menú PIN reservados en el menú Administración de dispositivos, se abre la página 
PIN reservado. En la página PIN reservado, se muestra una lista de hubs y se puede asignar un PIN estático a un 
hub.

Utilice los cuadros de búsqueda en la parte superior de la sección Hubs con PIN Reservado y Hubs para buscar 
los hubs. Introduzca una cadena y, a continuación, haga clic en Buscar para visualizar una lista de los hubs que 
tienen la cadena en su nombre de dispositivo. Utilice el botón Borrar para borrar los resultados de la búsqueda.

7.3.1.4.1 Asignar un PIN estático a un hub

Un PIN estático puede asignarse a un hub de dos formas:

Método 1

Para configurar manualmente cada PIN del hub:

1. Identifique el hub en la lista al que se desea asignar un PIN estático e introduzca un número de seis dígitos 
en el campo PIN. El número de seis dígitos se puede generar de forma aleatoria o definir específicamente 
por la persona que introduzca el PIN estático.

2. Haga clic en Guardar.

Método 2

Asigne PIN a uno o varios hubs usando un archivo csv:

1. Descargue la plantilla csv haciendo clic en el enlace Descargar plantilla en la esquina superior derecha de 
la página.

2. Rellene la plantilla csv con el FQDN y PIN del hub.

3. Guarde el archivo csv.

4. Haga clic en el botón Importar PIN reservados situado en la parte superior de la página.

5. En el cuadro de diálogo Abrir, navegue hasta la ubicación del archivo csv, selecciónelo y haga clic en Abrir.

7.3.1.4.2 Cancelar la asignación de un PIN estático para un hub

La anulación de la asignación de un PIN estático a un hub puede cancelarse de dos formas:

Método 1

Para anular manualmente la asignación de cada PIN del hub, busque el hub con el PIN estático asignado en la lista 
de hubs de la página PIN reservado y, a continuación, haga clic en Cancelar reserva.
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Método 2

Anule la asignación de PIN para uno o más hubs usando un archivo .csv.

1. Descargue la plantilla csv haciendo clic en el enlace Descargar plantilla en la esquina superior derecha de 
la página.

2. Rellene la plantilla csv con el FQDN del hub y establezca el valor del PIN.

3. Guarde el archivo csv.

4. Haga clic en el botón Importar PIN reservados situado en la parte superior de la página.

5. En el cuadro de diálogo Abrir, navegue hasta la ubicación del archivo csv, selecciónelo y haga clic en Abrir.

7.3.1.4.3 Utilizar un PIN aleatorio como un PIN estático

Para asignar un PIN generado aleatoriamente como un PIN estático para un hub:

1. En la página PIN reservado, busque el hub en la lista al que se desea asignar el PIN estático y, a 
continuación, haga clic en el botón Generar automáticamente.

2. Haga clic en Guardar.

7.3.1.5 Página Metadatos personalizados

La página Metadatos muestra una lista de los metadatos definidos por el usuario. Las propiedades definidas en 
esta página se convierten en propiedades de todos los dispositivos cliente y hub, para que a cada dispositivo se le 
pueda asignar un valor diferente para cada propiedad.

Utilice el cuadro de búsqueda en la parte superior de la página Metadatos personalizados para definir 
propiedades de metadatos. Introduzca una cadena y, a continuación, haga clic en Buscar para visualizar una lista 
de las propiedades de metadatos que tienen la cadena en su nombre. Utilice el botón Borrar para borrar los 
resultados de la búsqueda.

7.3.1.5.1 Crear metadatos

Para crear metadatos

1. Haga clic en el botón Agregar elemento en la parte superior de la página.

2. Especifique un nombre para los metadatos.

3. Haga clic en el botón Guardar en la parte superior de esta página.

7.3.1.5.2 Eliminar metadatos

Para eliminar metadatos.

1. Marque la casilla de verificación junto a los metadatos que se van a eliminar.

2. Haga clic en el botón Eliminar en la parte superior de esta página.

3. Haga clic en Eliminar para confirmar la eliminación.

7.3.1.5.3 Editar valor de metadatos

Para editar una propiedad de metadatos.

1. Vaya a la página de clientes y hubs seleccionando Hubs y clientes en el menú Administración de 
dispositivos.

2. Haga clic en un nombre de dispositivo para abrir los detalles del dispositivo.
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3. Haga clic en el botón Editar dispositivo en la parte superior de la página.

4. Introduzca un valor de cadena en el cuadro de texto para la propiedad de metadatos.

5. Haga clic en Guardar cambios en la parte superior de la página.

7.3.1.6 Página Suministrar dispositivo

En la página Suministrar dispositivo aparece una dirección URL. Esta es la página de inicio del Portal de 
administración. La dirección URL se puede utilizar para emparejar hubs y registrar clientes.

La dirección URL contiene dos elementos importantes de información: la URL del servidor y el OrgID. Ambos 
son necesarios para emparejar hubs y registrar clientes, y se determinan durante la instalación del software 
del servidor. El OrgID se genera aleatoriamente. Tanto los valores de la URL del servidor como el OrgID pueden 
encontrarse en https://<fqdndesuservidor>/intelunite/admin/landing. La cadena de la URL no distingue entre 
mayúsculas y minúsculas.

7.3.1.7 Página Gestión de emparejamiento automático

La página Gestión de emparejamiento automático muestra una lista de tokens de emparejamiento automático y 
cuándo caducarán. Desde esta página, es posible generar y eliminar tokens.

7.3.1.7.1 Generar token

Introduzca el número de horas que el token será válido en el cuadro de texto duración (horas) de la esquina 
superior derecha. Haga clic en el botón Generar token. Se abre la ventana Generar token de emparejamiento 
automático con instrucciones sobre cómo utilizar el token. Haga clic en el botón Cerrar para cerrar la ventana. El 
token nuevo se añade a la lista de tokens.

7.3.1.7.2 Eliminar token

Para eliminar un token, marque la casilla de verificación junto al token. Haga clic en el botón Eliminar tokens en la 
esquina superior derecha. Se abre la ventana Confirmar eliminación de token, haga clic en el botón Eliminar para 
eliminar el token o en el botón Cancelar para conservar el token. Se puede eliminar más de un token marcando las 
casillas de todos los tokens que se vayan a eliminar antes de hacer clic en el botón Eliminar tokens.

7.3.2 Administración de dispositivos - Acciones rápidas

Esta sección proporciona información acerca de las acciones rápidas Emparejar hub, Emparejamiento automático, 
Cargar paquete y Enlace a reunión situadas en el menú Administración de dispositivos.

7.3.2.1 Emparejar hub

La acción rápida Emparejar hub se utiliza durante los procedimientos de configuración del hub. Es necesario 
emparejar el hub con el Portal de administración antes de poder utilizarlo. Consulte la sección 5.4 para obtener 
más información sobre el emparejamiento hub.

7.3.2.2 Emparejamiento automático

La acción rápida Emparejamiento automático permite generar un token que se puede utilizar para emparejar 
varios dispositivos hubs y registrar varios dispositivos de cliente a la vez. Las dos secciones siguientes describen 
los procesos de emparejamiento automático.
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7.3.2.2.1 Emparejamiento de hubs

Para emparejar dispositivos mediante el token de emparejamiento automático hub:

1. En el menú Administración de dispositivos, haga clic en el cuadro de texto duración (horas) e introduzca 
el número de horas durante las cuales será válido el token.

2. Haga clic en el botón Generar token para abrir el cuadro de diálogo Generar token de emparejamiento 
automático, que contiene el token de emparejamiento e instrucciones de uso del token.

3. En el dispositivo hub, abra un navegador web y vaya a la URI intelunite4://localhost/pair?otp=<token>, 
donde <token> es el valor del paso 2.

4. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Generar token de emparejamiento automático.

7.3.2.2.2 Registro de clientes

Para registrar los dispositivos cliente mediante el token de emparejamiento automático:

1. En el menú Administración de dispositivos, haga clic en el cuadro de texto duración (horas) e introduzca 
el número de horas durante las cuales será válido el token.

2. Haga clic en el botón Generar token para abrir el cuadro de diálogo Generar token de emparejamiento 
automático, que contiene el token de emparejamiento e instrucciones de uso del token.

3. En el dispositivo cliente, abra un navegador web, vaya al URI intelunite4://localhost/
pair?otp=<token>&email=<dirección de correo electrónico>&machineName=<nombredelamáquina>, 
donde <token> es el valor del paso 2, <dirección de correo electrónico> es la dirección de correo 
electrónico que recibirá el correo electrónico de registro, y <nombredelamáquina> es el nombre del 
sistema cliente.

4. Haga clic en el botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Generar token de emparejamiento 
automático.

7.3.2.3 Cargar paquete

Para usar la acción rápida Cargar paquete:

1. En el menú de Administración de dispositivos, haga clic en el botón Cargar paquete. Aparecerá el cuadro 
de diálogo Abrir.

2. Utilice el cuadro de diálogo Abrir para seleccionar el archivo que desea cargar y haga clic en Abrir. El 
archivo del paquete debe estar en formato .cab.

Una vez cargado el paquete, su contenido dejará de estar disponible. El paquete requiere aprobación antes de que 
el contenido del paquete pueda utilizarse en una configuración.

7.3.2.4 Crear reunión

La herramienta de acceso rápido para crear una reunión en el menú de Administración de dispositivos muestra 
el cuadro de diálogo Unirse. Esta herramienta crea una URL de la reunión para los participantes que no pueden 
instalar o utilizar el complemento existente de la solución Intel Unite para Microsoft* Office. 

La URL de la reunión puede enviarse a los usuarios que van a participar en una sesión mediante la solución Intel 
Unite. Los destinatarios pueden unirse a una reunión usando la ventana del comando Ejecutar (clientes Windows*, 
Mac* e iOS*) o un navegador web (clientes Windows*, Mac* e iOS*).

7.3.2.4.1 Unirse a una reunión con la ventana del comando Ejecutar (Windows*, Mac* e iOS*)

Para unirse a una reunión mediante la ventana del comando Ejecutar en un dispositivo Windows*:
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1. Copie la URL.

2. Abra una ventana del comando Ejecutar o una ventana de terminal.

3. Pegue la dirección URL en el cuadro de texto del comando Ejecutar o de la ventana de terminal y pulse 
Intro.

7.3.2.4.2 Unirse a una reunión con un navegador web (Windows*, Mac* e iOS*)

Para unirse a una reunión mediante un navegador web en un dispositivo Windows* o Mac*:

1. Copie la URL.

2. Abra un navegador web.

3. Pegue la URL en la barra de direcciones y pulse Intro.

7.4 Portal de administración - Menú Administración de servidores
El menú Administración de servidores incluye los siguientes elementos de menú:

• Telemetría

• Registros

• Propiedades de servidor

7.4.1 Página Telemetría

La página Telemetría incluye gráficos que muestran información de telemetría. Los siguientes tipos de información 
se muestran como datos de telemetría:

• Conexiones al día (todas las habitaciones): eventos de conexión por día.

• Segundos en uso al día (todas las habitaciones): tiempo de uso por día.

• Participantes totales por sesión: el número de participantes por sesión.

• Duración de la conexión de los participantes (segundos): tiempo de conexión del participante por sesión.

• Información de la CPU (hub): las CPU que se ejecutan en los hubs asociados al servidor y el recuento de 
cada CPU.

• Número de SO (hub) : sistemas operativos que se ejecutan en los hubs asociados al servidor y el recuento 
de cada sistema operativo.

• Número de SO (hub) : sistemas operativos que se ejecutan en los clientes emparejados con el servidor y el 
recuento de cada sistema operativo.

• Uso de complementos (hub): nombres de las aplicaciones utilizadas en los hubs y recuento de cada 
aplicación.

• Uso de complementos (cliente): nombres de las aplicaciones utilizadas en los clientes y recuento de cada 
aplicación.

El intervalo se puede modificar cambiando los campos Fecha de inicio o Fecha de finalización. Este 
intervalo se aplica a todos los datos de telemetría. 

7.4.1.1 Restablecer datos

En la parte superior de la página Telemetría, haga clic en el botón Restablecer para restablecer los datos de 
telemetría y borrar los gráficos.
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7.4.1.2 Actualizar datos

En la parte superior de la página Telemetría, haga clic en el botón Actualizar para obtener la última información y 
actualizar los gráficos.

7.4.1.3 Exportar datos

Los datos de telemetría se pueden exportar a un archivo con formato separado por comas (.csv). Para exportar 
los datos de telemetría, haga clic en el botón Exportar en la parte superior de la página Telemetría. Se guardará el 
archivo en el directorio de descargas del usuario.

7.4.2 Página Registros

La página Registros muestra una lista de registros. Cada entrada del registro contiene la siguiente información:

• Nombre del dispositivo: el nombre de dominio completo del dispositivo que generó la entrada de 
registro.

• Nivel: la gravedad de la entrada del registro. La siguiente tabla describe los niveles de gravedad.

• Origen: el autor de una entrada de registro.

• Marca de hora: la hora a la que se generó una entrada de registro.

• Mensaje: información específica de una entrada del registro.

El botón Restablecer borra los registros.

Utilice el cuadro de búsqueda en la parte superior de la página Registros para buscar entradas de registro. 
Introduzca una cadena y, a continuación, haga clic en Buscar para visualizar una lista de los registros que tienen la 
cadena asociada al nombre del dispositivo. Utilice el botón Borrar para borrar los resultados de la búsqueda.

Nivel de gravedad del registro

Nivel de 
gravedad del 

registro

Nombre de la 
gravedad Descripción

1 Crítico Los errores críticos que no se pueden recuperar. Provoca el bloqueo del programa, la pérdida de datos, etc.

2 Error Error importante que se puede recuperar.

3 Advertencias Evento gestionado pero que debería analizarse para posibles incidencias.

4 Información Estado informativo.

5 Depurar Mensajes de depuración de nivel inferior que pueden ayudar a diagnosticar un problema.

6 Seguimiento Registro de menor nivel, que puede incluir toda la función entrar/salir, así como los estados internos de 
diversos módulos.

Cambie la fecha de inicio y de fin para ampliar o reducir la lista de registros generados entre ambas fechas.

7.4.3 Página Propiedades del servidor

La página Propiedades del servidor muestra una lista de las propiedades del servidor, el nombre de la 
organización y la descripción de la organización. El número total de propiedades se muestra en la esquina inferior 
izquierda. En la parte central inferior de la página, hay controles de navegación para ir a las distintas páginas, la 
flecha de avance y la flecha de retroceso. 
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Para editar y modificar las propiedades del servidor, el nombre de la organización o la descripción de la 
organización, haga clic en el botón Editar propiedades. Una vez realizado el cambio, haga clic en Guardar 
cambios para aplicar el cambio. En la tabla siguiente se describen las propiedades del servidor.

Propiedades de servidor

Nombre del ajuste Descripción Tipo de valor Valor 
predeterminado

Correo electrónico de 
administración

La dirección de correo electrónico del administrador. Cadena Blanco

Ruta del portal de 
administración

La URL del Portal de administración. Cadena Blanco

Lista negra Lista de direcciones de correo electrónico que no se pueden 
emparejar con el servidor. Las direcciones de correo electrónico se 
separan con comas. El carácter comodín * coincide con cualquier 
cadena de caracteres. (Ejemplo: *@acme.com,@danger.com evitará el 
emparejamiento de las direcciones de correo electrónico de acme.com 
y danger.com).

Cadena Blanco

Actualizaciones de la 
caché de configuración

VERDADERO: permite actualizaciones de la caché de configuración 
para los dispositivos y grupos.

FALSO: evita actualizaciones de la caché de configuración para 
dispositivos y grupos.

Booleano FALSO

Eliminación de token 
de emparejamiento 
automático caducado

El número de minutos pasada la hora de caducidad antes de que se 
borren los tokens de emparejamiento automático caducados.

Enteros 1440

Eliminación de registro 
caducado

El número de minutos pasada la hora de caducidad antes de que se 
borren los registros

Enteros 1440

Eliminación de reunión 
caducada

El número de minutos pasada la hora de caducidad antes de que se 
borren las reuniones caducadas.

Enteros 1440

Eliminación de código 
de emparejamiento 
caducado

El número de minutos pasada la hora de caducidad antes de que se 
borren los códigos de emparejamiento caducados.

Enteros 1440

Eliminación de PIN 
caducado

El número de minutos pasada la hora de caducidad antes de que se 
borren los PIN caducados.

Enteros 1440

Eliminación de datos de 
telemetría caducados

El número de minutos pasada la hora de caducidad antes de que se 
borren los datos de telemetría.

Enteros 1440

Umbral de hub inactivo Número máximo de dispositivos inactivos simultáneos antes de que 
se envíe un correo electrónico de advertencia a la dirección de correo 
electrónico especificada por la propiedad del servidor de correos 
electrónicos del administrador.

Enteros 1

Intervalo de notificación 
de inactivo

Intervalo de tiempo en minutos para envíos de correos electrónicos de 
notificación de hub inactivo repetidos.

Enteros 1440

Tiempo de inactividad Número máximo de minutos desde el último registro de entrada antes 
de que un hub se considere inactivo.

Enteros 60

Política de retención de 
registros

Número de días que se guardan los registros en la colección de 
registros del Portal de administración.

Enteros 30

Generación de caché 
de unidad organizativa 
de AD de servicio de 
mantenimiento

Minutos entre actualizaciones de caché de Active Directory Enteros 5

Intervalo de servicio de 
mantenimiento

Intervalo de tiempo para ejecuciones de los servicios de 
mantenimiento.

Enteros 5
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Nombre del ajuste Descripción Tipo de valor Valor 
predeterminado

Idioma del servicio de 
mantenimiento

El idioma utilizado para las notificaciones de correo electrónico del 
Portal de administración. Las opciones incluyen:

• ch (chino simplificado)

• ch (chino tradicional)

• de (alemán)

• en (inglés)

• es (español)

• fr (francés)

• it (italiano)

• jp (japonés)

• ko (coreano)

• pt (portugués)

Cadena en

Caducidad de reunión Una reunión caducará cuando haya transcurrido el número de minutos 
definido aquí.

Enteros 5

Política de retención de 
métricas

Número de días que se guardan los datos de telemetría en el servidor. Enteros 365

Actualizaciones OTA 
activadas

VERDADERO: permite la actualización automática de los dispositivos 
cliente y hub.

FALSO: los dispositivos cliente y hub requieren actualizaciones 
manuales.

Booleano VERDADERO

Modo de emparejamiento Modo de emparejamiento mejorado: requiere la confirmación del 
registro del cliente a través de la dirección de correo electrónico del 
usuario.

Modo de emparejamiento heredado: no requieren la confirmación 
del registro del cliente a través de la dirección de correo electrónico 
del usuario y no requiere el emparejamiento de los hubs. Requiere la 
dirección de correo electrónico del usuario para habilitar la función de 
moderador en los dispositivos del usuario. 

Cadena Este valor se 
define durante 
la instalación del 
servidor.

Mensaje HTML de 
restablecimiento de 
contraseña

Texto del correo electrónico enviado a un usuario del Portal 
de administración con instrucciones sobre cómo restablecer la 
contraseña.

Cadena Aquí está el enlace 
para restablecer 
la contraseña {0}. 
Allí puede crear su 
nueva contraseña.

Tiempo de caducidad 
de PIN

Minutos entre actualizaciones de PIN. Enteros 5

Modo de privacidad Recopilar localmente y compartir datos anónimos con Intel: los 
datos de telemetría se recopilan y se envían a Intel.

Recopilar localmente y NO compartir datos anónimos con Intel: 
los datos de telemetría se recopilan y se almacenan en el Portal de 
administración, pero no se envían a Intel.

No recopilar: no se recopilan datos de telemetría.

Preguntar al usuario si se podrían compartir datos anónimos con 
Intel: se pregunta al usuario si desea participar o no en la recopilación 
de datos de telemetría y en el envío de estos a Intel.

Cadena Este valor es 
posterior al primer 
inicio de sesión 
en el Portal de 
administración.

Lista de roles protegidos Roles de usuario del portal de administración que no se pueden editar 
ni eliminar.

Cadena Administrador, 
Administrador de 
emparejamiento 
de dispositivos, 
Moderador, Sin 
permisos

Enlace Asistencia Defina la URL del sitio web de soporte. Si se deja en blanco, se redirige 
al usuario a https://www.intel.com/support/uniteappsupport al hacer 
clic en el enlace de soporte de la página de ajustes.

Cadena Blanco
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Nombre del ajuste Descripción Tipo de valor Valor 
predeterminado

Mensaje HTML de 
activación de cuentas de 
usuario

Texto del correo electrónico enviado a un nuevo usuario del Portal de 
administración con instrucciones sobre cómo completar la activación 
de la cuenta.

Cadena Enlace de 
activación <a 
href="{0}">Active 
su cuenta</a>

Verifique los 
complementos

VERDADERO: verifica los módulos de funciones y aplicaciones antes 
de cargarlos.

FALSO: no verifica los módulos de funciones y aplicaciones antes de 
cargarlos.

Booleano VERDADERO

Lista blanca Direcciones de correo electrónico que pueden emparejar clientes 
Intel Unite con el servidor. El comodín "*" está permitido (por ejemplo, 
*dominio.com). Se pueden introducir varios valores separados por una 
coma.

Matriz de 
cadenas 

*

Además de las propiedades del servidor, hay disponibles dos botones en la parte superior de la página 
Propiedades del servidor:

• Probar conexión de AD: haga clic para verificar que los ajustes de Active Directory están configurados 
correctamente en IIS. Muestra un mensaje de éxito si los ajustes son correctos. 

• Borrar caché de roles de usuario de AD: haga clic para actualizar los datos de usuario de Active Directory 
inmediatamente. Cuando se realizan cambios en Active Directory (como agregar un usuario a un grupo 
de AD), los cambios no surten efecto de inmediato. El tiempo de actualización de los datos de Active 
Directory se basa en la propiedad del servidor Generación de caché de unidad organizativa de AD de 
servicio de mantenimiento.

7.5 Portal de administración - Menú Administración de usuarios
El menú Administración de usuarios incluye las siguientes páginas:

• Usuarios

• Moderadores

• Roles

7.5.1 Página Usuarios

En la página Usuarios del Portal de administración se muestra una lista de todos los usuarios del Portal de 
administración. La página Usuarios del Portal de administración permite a los administradores agregar, editar, 
eliminar y reasignar los roles de usuario, tal y como se describe en las secciones siguientes. Utilice los cuadros de 
búsqueda en la parte superior de la página Usuarios del Portal de administración para buscar usuarios. Introduzca 
una cadena y, a continuación, haga clic en Buscar para visualizar una lista de los usuarios que tienen la cadena en 
su nombre. Utilice el botón Borrar para borrar los resultados de la búsqueda.

7.5.1.1 Agregar un usuario

Para agregar nuevo usuario:

1. En la página Usuarios del Portal de administración, haga clic en el botón Agregar usuario. Se abre la 
página Agregar usuario.

2.  Complete las siguientes opciones de la página Agregar usuario:

• Nombre de usuario: el nombre del usuario. Intel recomienda que se utilicen únicamente caracteres 
alfanuméricos.

• Dirección de correo electrónico: dirección de correo electrónico del usuario.
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• Número de teléfono: el número de teléfono del usuario.

• Contraseña: la contraseña del usuario. La contraseña debe tener al menos un número (0 a 9), una letra 
mayúscula, una letra minúscula, un carácter especial (como !@#$%^&*._+) y ocho caracteres.

• Seleccionar rol: el rol del usuario. El usuario del Portal de administración local puede tener asignado 
un rol vinculado a un grupo de usuarios de Active Directory. La vinculación de un grupo de usuarios 
de Active Directory a un rol no limita qué usuarios pueden asignarse a dicho rol.

3. Después de rellenar la información del usuario, haga clic en Guardar para agregar el usuario.

Nota: Para los usuarios de Active Directory, agregue el usuario de AD al correspondiente grupo de AD que tiene los 
permisos deseados definidos por el rol correspondiente creado para ese grupo. Consulte la sección 7.5.3.1 para 
obtener más detalles acerca de la creación de un rol para un grupo de AD. Los usuarios de AD no se agregan al 
Portal de administración y se gestionan a través de Active Directory.

7.5.1.2 Editar propiedades de usuario

Las propiedades del usuario existentes se pueden editar en la página Detalles del usuario. Para editar los detalles 
de un usuario:

1. En la página Usuarios del Portal de administración, haga clic en el botón Editar o haga clic en un nombre. 
Aparecerá la página Detalles del usuario de dicho usuario. El lado derecho de la página Detalles del 
usuario muestra el actual rol asignado al usuario y los permisos asociados a dicho rol.

2. Cambiar cualquiera de las siguientes propiedades en la página Detalles del usuario:

• Correo electrónico: para cambiar la dirección de correo electrónico, resalte la dirección de correo 
electrónico y escriba otra dirección de correo electrónico. 

• Número de teléfono: para cambiar el número de teléfono, resalte el número de teléfono, y escriba 
otro número de teléfono.

• Rol: para definir un nuevo rol para el usuario, haga clic en la flecha de color blanco hacia abajo con 
fondo azul icono ( ) para mostrar la lista de los roles disponibles. Seleccione un rol de la lista y haga 
clic en Guardar. 

• Estado de la cuenta de usuario: si el estado se establece en Desactivado, la cuenta no está activa. 
Para desactivar la cuenta, marque la casilla Desactivado. Para activar la cuenta, quite la marque de la 
casilla Desactivado.

• Eliminar usuario: abre el cuadro de diálogo de confirmación de eliminación del usuario. Haga clic 
en Sí para eliminar o haga clic en No para cancelar la eliminación. Los usuarios también se pueden 
eliminar de la página Usuarios del Portal de administración, tal y como se describe en la siguiente 
sección.

3. Haga clic en Guardar.

7.5.1.3 Acciones de usuario

Los administradores pueden utilizar la página Usuarios del Portal de administración para eliminar usuarios y 
asignar usuarios a roles diferentes:

• Eliminar usuario: marque la casilla de verificación situada junto al nombre de usuario. En el menú 
Seleccionar acción en la parte superior de la página, haga clic en Eliminar. Se abrirá un cuadro de diálogo 
de confirmación. Haga clic en Sí para borrar el usuario o haga clic en No para cerrar el cuadro de diálogo 
de confirmación sin eliminar el usuario.

• Asignar rol diferente: marque la casilla de verificación situada junto al nombre de usuario. En el menú 
Seleccionar acción en la parte superior de la página, seleccione Asignar rol diferente. Se abre el cuadro de 
diálogo Seleccionar rol. Elija el nuevo rol y haga clic en Asignar.
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7.5.2 Página Moderadores

La página Moderadores muestra una lista de usuarios que tienen privilegios de moderador. Esta página permite a 
los administradores agregar, administrar y eliminar a moderadores.

Los administradores pueden administrar la lista de moderadores a través del Portal de administración. Los 
moderadores son autenticados con una clave asociada a su dirección de correo electrónico. 

Para entornos con el Modo de emparejamiento heredado activado, cuando un usuario se convierte en moderador, 
el Portal de administración envía un correo electrónico que contiene una dirección URL a la dirección de correo 
electrónico del moderador. El moderador abre el correo electrónico en el cliente que se utiliza para conectarse 
a una sesión moderada. El moderador hace clic en el enlace del correo electrónico para instalar un token en el 
cliente, de modo que el moderador pueda utilizar el cliente para moderar la sesión mediante la solución Intel 
Unite. Si un moderador tiene varios dispositivos cliente y desea moderar las sesiones utilizando los dispositivos, el 
token del moderador debe estar instalado en todos los dispositivos cliente.

Para entornos donde está activado el Modo de emparejamiento mejorado, los tokens del moderador no se 
utilizan.

Para enviar correos electrónicos de registro a los moderadores, TI necesita configurar un relé SMTP. Consulte la 
sección 4.4.3 para obtener más información. sobre la configuración SMTP.

Utilice los cuadros de búsqueda en la parte superior de la página Moderadores para buscar usuarios que tienen 
privilegios de moderador. Introduzca una cadena y, a continuación, haga clic en Buscar para visualizar una lista de 
usuarios que tienen la cadena en su nombre. Utilice el botón Borrar para borrar los resultados de la búsqueda.

7.5.2.1 Agregar un moderador

En la página Moderadores, se pueden agregar moderadores de dos formas: individualmente o como un grupo:

• Agregar un moderador individualmente: haga clic en Agregar moderador, escriba el nombre del 
moderador y su dirección de correo electrónico, y haga clic en Guardar.

• Importar moderadores en grupo: haga clic en Importar moderadores, seleccione el archivo CSV que 
contiene la lista de moderadores y haga clic en Abrir. 

7.5.2.2 Eliminar un moderador

En la página Moderadores, marque la casilla de verificación junto al nombre de usuario y seleccione Eliminar. Se 
abrirá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Sí para eliminar al usuario. Haga clic en No para cerrar el 
cuadro de diálogo de confirmación sin eliminar al moderador.

7.5.2.3 Enviar token

Para entornos en los que se habilita el Modo de emparejamiento heredado, a fin de que el usuario se reconozca 
como el moderador en una sesión moderada, el dispositivo que utiliza el usuario para unirse a la sesión debe 
tener un token de moderador instalado. 

Para instalar un token de moderador en un dispositivo.

1. Marque la casilla de verificación junto al usuario al que se va a enviar el token de moderador.

2. Haga clic en Enviar token para enviar un correo electrónico al usuario con una dirección URL que instala el 
token de moderador.

3. En el dispositivo del usuario, instale el software cliente Intel Unite®.
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4. En el dispositivo del usuario, abra el correo electrónico y, a continuación, haga clic en el enlace. El enlace 
iniciará el cliente de Intel Unite para instalar el token de moderador en el dispositivo.

7.5.2.4 Sesiones moderadas

Para que una sesión se modere, la funcionalidad de moderador debe estar configurada en la configuración del 
dispositivo hub o del grupo de hubs. Consulte la sección 7.3.1.1.3.3 para obtener más información acerca de las 
propiedades del grupo. Los modos del moderador son:

• 0: sin moderación. Modo predeterminado. No hay ningún moderador en la reunión o sesión, y todos los 
participantes tienen los mismos derechos para ver y presentar.

• 1: autopromoción. No se modera la reunión o sesión hasta que alguien se autopromociona para 
moderador. El moderador designa quién presenta durante la sesión y tiene la capacidad de convertir en 
moderadores a otros participantes. Nota: Al convertirse en moderador durante la reunión, el usuario no se 
añade a la lista blanca de moderadores.

• 2: estricto. La reunión/sesión la moderan solo los usuarios que están en la lista blanca de moderadores. 
Cuando el moderador se une a la sesión, se promociona automáticamente al rol de moderador. Un 
participante puede solicitar ser un moderador; se enviará entonces un correo electrónico al administrador, 
quien podrá añadir al participante a la lista blanca de moderadores desde el Portal de administración.

7.5.3 Página Roles

Si hace clic en Roles en el menú Administración de usuarios, se abrirá la página Todos los roles. En la página 
Todos los roles se muestra una lista de roles y el número de usuarios que están asignados a cada rol. De forma 
predeterminada, se muestran cinco roles: administración, emparejamiento, administración de roles, administración 
de usuarios y administración de dispositivos. Cada rol tiene incorporado un conjunto específico de permisos. Los 
permisos son acciones permitidas o accesos al Portal de administración.

Para mostrar los permisos de un rol, haga clic en la flecha hacia la derecha ( ). Para ocultarlos, haga clic en la 
flecha hacia abajo ( ). La siguiente tabla muestra los permisos incorporados para cada rol. Los permisos de 
escritura tienen todos los permisos de lectura con funciones adicionales. Las siguientes tablas muestran las 
acciones permitidas y el acceso para los permisos definidos.

Permisos de roles incorporados

Rol
Permiso de 

administración 
de dispositivos

Permiso de 
administración de 
emparejamiento 
de dispositivos

Permiso de 
administración 

de roles

Permiso de 
administración 

de usuarios

Permiso de 
administración 

de servidor

Permiso de 
administración 
de moderador

Administrador Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

Administrador de 
emparejamiento 
de dispositivos

Lectura y 
escritura

Administrador de 
moderadores

Lectura y 
escritura



Guía de implementación de la solución Intel Unite® 77

Permisos de administración de dispositivos

Característica 
del Portal de 

administración

Lectura (ver dispositivos, grupos,  
funciones/aplicaciones, configuraciones, 

propiedades del dispositivo)

Escritura (leer y editar/ 
eliminar estos elementos, cargar paquetes)

Conectarse x x

Dispositivos • Buscar Unidad Organizativa (AD)

• Obtener todas las Unidades Organizativas 

secundarias de una Unidad Organizativa principal 

(AD)

• Probar conexión de AD

• Obtener toda la información del dispositivo y la 

configuración

• Obtener detalles sobre una configuración 

seleccionada o dispositivo

• Vaciar caché AD

• Obtener dominios de AD

• Eliminar una configuración

• Asignar módulos a configuración

• Crear configuraciones y asignar módulos

• Activar/desactivar el dispositivo

• Eliminar dispositivo

• Obtener propiedades del dispositivo

• Obtener la configuración asignada a dicho dispositivo

Configuraciones, 
Funciones/
aplicaciones, Paquetes

• Obtener la lista de Funciones/aplicaciones

• Eliminar Funciones/aplicaciones

• Instalar paquete

• Obtener Funciones/aplicaciones no aprobadas

• Aprobar Funciones/aplicaciones

• Eliminar Funciones/aplicaciones no aprobadas 

PIN reservados Obtener dispositivos con PIN reservado • Reserva PIN

• Reserva PIN masiva

• Obtener el PIN del dispositivo aleatorio gratis

• Cancelar reserva de PIN

Emparejar hub

Emparejamiento 
automático

Telemetría

Registros

Propiedades de 
servidor

Usuarios

Moderadores

Roles

Árbol de dispositivos • Obtener árbol de dispositivos

• Obtener dispositivos de cada grupo del árbol

• Obtener propiedades de cada grupo del árbol

• Crear un grupo de árbol

• Actualizar un grupo de árbol

• Mover un grupo de árbol

• Eliminación masiva del grupo del árbol

• Asignar dispositivos a un grupo del árbol

• Asignar la configuración a un grupo del árbol

• Eliminar configuración de un grupo del árbol

• Sobrescribir propiedades de un grupo del árbol 

secundario
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Permisos de administración de emparejamiento de dispositivos

Característica 
del Portal de 

administración

Lectura  
(solo derechos de inicio de sesión)

Escritura (emparejas hub, crear y administrar tokens 
para emparejamiento automático)

Conectarse x x

Dispositivos

Configuraciones, 
Funciones/
aplicaciones, Paquetes

PIN reservados

Emparejar hub Aprobar hub para emparejamiento

Emparejamiento 
automático

Crear tokens OTP

Telemetría

Registros

Propiedades de 
servidor

Usuarios

Moderadores

Roles

Árbol de dispositivos

Permisos de gestión de roles

Característica 
del Portal de 

administración

Lectura  
(ver roles y permisos)

Escritura  
(crear/administrar roles)

Conectarse x x

Dispositivos

Configuraciones, 
Funciones/
aplicaciones, Paquetes

PIN reservados

Emparejar hub

Emparejamiento 
automático

Telemetría

Registros

Propiedades de 
servidor

Usuarios

Moderadores

Roles • Obtener lista de roles

• Obtener detalles de rol

• Obtener lista de permisos

• Crear rol

• Actualizar rol

• Eliminar rol

• Eliminación masiva de rol

Árbol de dispositivos
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Permisos de administración de usuarios

Característica 
del Portal de 

administración

Lectura  
(ver usuarios)

Escritura  
(crear/administrar usuarios)

Conectarse x x

Dispositivos

Configuraciones, 
Funciones/
aplicaciones, Paquetes

PIN reservados

Emparejar hub

Emparejamiento 
automático

Telemetría

Registros

Propiedades de 
servidor

Usuarios • Obtener lista de usuarios

• Obtener detalles de usuario

• Registrar usuario

• Actualizar usuario

• Eliminar usuario

• Eliminación masiva de usuarios

• Asignación masiva de roles a usuarios

• Cambiar contraseña de usuario

Moderadores

Roles

Árbol de dispositivos

Permisos de administración de servidores

Característica 
del Portal de 

administración

Lectura (ver registros,  
telemetría y propiedades del servidor)

Escritura  
(editar propiedades del servidor)

Conectarse x x

Dispositivos

Configuraciones, 
Funciones/aplicaciones, 
Paquetes

PIN reservados

Emparejar hub

Emparejamiento 
automático

Telemetría • Obtener informes de métrica

• Exportar métricas

Registros Obtener registros

Propiedades de 
servidor

Obtener la lista de propiedades del servidor Actualizar propiedades de servidor

Usuarios

Moderadores

Roles

Árbol de dispositivos
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Permisos de administración de moderadores

Característica 
del Portal de 

administración

Lectura  
(ver moderadores)

Escritura  
(crear/administrar moderadores)

Conectarse x x

Dispositivos

Configuraciones, 
Funciones/aplicaciones, 
Paquetes

PIN reservados

Emparejar hub

Emparejamiento 
automático

Telemetría

Registros

Propiedades de 
servidor

Usuarios

Moderadores Obtener lista de moderadores y detalles • Crear y eliminar moderadores

• Importar desde CSV

Roles

Árbol de dispositivos

7.5.3.1 Crear nuevo rol

Al crear un nuevo rol, se definen los siguientes elementos:

• Nombre de rol: nombre del nuevo rol.

• Grupo de Active Directory: vincula el rol a un grupo de usuarios de Active Directory. Si un grupo de 
Active Directory contiene subgrupos, los usuarios de los subgrupos no son reconocidos por el Portal de 
administración.

• Permisos: permisos aplicados a un rol nuevo. Se pueden aplicar varios o todos los permisos.

Los siguientes pasos describen cómo crear un nuevo rol:

1. En la página Roles, haga clic en el botón Crear nuevo rol.

2. Sustituya el Nombre de rol por el nombre del nuevo rol.

3. Si está creando un nuevo rol para un grupo de usuarios de AD, haga clic en el botón Asignar junto al 
cuadro de texto Grupo de Active Directory. Para encontrar el grupo de usuarios de AD, utilice el cuadro de 
diálogo Búsqueda en Active Directory introduciendo el nombre completo o parte del nombre del grupo 
de AD en el cuadro de texto Introducir cadena de búsqueda de grupo de AD y haciendo clic en Buscar. 
Seleccione el grupo de AD de la lista grupos encontrados.

4. Agregue y elimine permisos según considere necesarios:

• Agregar permisos: haga clic en el signo más de color blanco con fondo azul ( ) asociado al permiso 
en Permisos disponibles. Una vez agregado, el permiso se visualiza en Permisos aplicados. Para 
añadir todos los permisos disponibles, haga clic en el signo más azul con el fondo blanco ( ) junto a 
Permisos disponibles. Utilice el campo Filtro para encontrar los permisos con mayor facilidad.

• Eliminar permisos: haga clic en el signo menos de color blanco con fondo azul ( ) asociado al 
permiso en Permisos aplicados. Tras eliminarlo, el permiso se visualiza en Permisos disponibles. Para 
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eliminar todos los permisos disponibles, haga clic en el signo menos azul con el fondo blanco ( ) 
junto a Permisos aplicados. Utilice el campo Filtro para encontrar los permisos con mayor facilidad.

5. Tras agregar los permisos deseados, haga clic en Crear nuevo rol. El rol recién creado aparece en Todos 
los roles en la página Roles.

Se pueden crear varios roles que estén vinculados al mismo grupo de usuarios de Active Directory y tengan 
diferentes permisos. Los usuarios que sean miembros del grupo de usuarios de Active Directory poseen una unión 
de todos los permisos de todos los roles vinculados al grupo de usuarios de Active Directory.
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8 Alertas y supervisión
El Portal de administración se puede configurar para notificar al administrador de TI que un determinado número 
de hubs no responde. Las siguientes propiedades del servidor permiten que un administrador de TI personalice el 
comportamiento de las alertas:

• Correo electrónico de administración: la dirección de correo a la que se envían los mensajes de alerta.

• Intervalo de servicio de mantenimiento: el número de minutos entre los eventos de servicio de 
mantenimiento, lo que incluye la comprobación de los dispositivos inactivos.

• Umbral de hub inactivo: el número de hubs inactivos a la vez antes de que se envía un mensaje de correo 
electrónico a la dirección de correo electrónico del administrador.

• Intervalo de notificación de inactivo: intervalo de tiempo para el envío de correos electrónicos de 
notificación de hub inactivo repetidos.

• Tiempo de inactividad: número de minutos desde el último registro de entrada desde un hub antes de 
que se considere inactivo.
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9 Controles de seguridad

9.1 Estándares mínimos de seguridad (MSS)
Intel recomienda que todos los dispositivos que se ejecuten con la aplicación Intel Unite cumplan los estándares 
mínimos de seguridad predeterminados de su empresa, y que tengan un agente instalado para parches y 
un antivirus/IPS/IDS, así como otros controles necesarios según la especificación de MSS (se ha probado la 
compatibilidad del paquete McAfee* contra malware, IPS e IDS).

9.2 Protección del equipo
La interfaz de firmware ampliable unificada (UEFI) de su equipo podría estar bloqueada para que solo se inicie 
el cargador de arranque de Windows* (de manera que no se pueda iniciar el sistema desde un USB/DVD). El bit 
de desactivación de ejecución podría estar activado, la tecnología de ejecución de confianza Intel® podría estar 
activada y los ajustes se podrían bloquear mediante contraseña.

Para garantizar la protección del sistema operativo Windows*, el sistema debe ejecutarse, como mínimo, con 
derechos de usuario del mismo nivel. Intel también recomienda desinstalar del sistema operativo el software que 
no utilice, además del software preinstalado no necesario y componentes de Windows* (PowerShell, servicios de 
impresión y documentos, proveedor de ubicación de Windows* y servicios XPS, etc.). Aplique directivas de grupo 
similares a la señalización digital o los quioscos.

En cuanto al bloqueo de subsistemas GUI, resulta más difícil salir si los sistemas solo emplean pantallas no táctiles 
sin teclado ni ratón. Para impedir un ataque basado en un dispositivo HID (ratón/teclado USB), Intel recomienda 
bloquear sistemáticamente con Alt + Tab, Ctrl + Mayús + Esc y la barra de accesos.

9.3 Otros controles de seguridad
Intel recomienda bloquear la cuenta del usuario del equipo según la cuenta específica del equipo en Active 
Directory. Si la implementación consta de un número elevado de unidades, las cuentas de usuario se pueden 
bloquear según una planta designada o un edificio específico.

Recomendamos que cada equipo tenga un propietario identificado. En caso de que el equipo se desconecte 
durante un periodo de tiempo largo, se notificará de ello a su propietario identificado.

Aparte de los mecanismos de seguridad que proporciona la plataforma Intel® vPro™ y el software Intel Unite®, Intel 
recomienda aumentar la protección del sistema operativo Microsoft* Windows* según las directrices de Microsoft 
para protección de equipos. A modo de referencia, consulte Microsoft Security Compliance Manager* (SCM) 
(incluye una herramienta de protección basada en un asistente, con métodos de protección recomendados (BKM) 
y documentación pertinente).

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc677002.aspx
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10 Mantenimiento
Cada organización y los administradores de TI determinan un programa de mantenimiento periódico. Además, se 
recomienda realizar las siguientes tareas de mantenimiento:

• Reinicio nocturno: reinicie los hubs todos los días (preferiblemente por la noche). Antes de reiniciar, 
ejecute las tareas de mantenimiento, tales como borrar archivos temporales en caché e iniciar el 
procedimiento de parches estándar.

• Estrategia de parches: si está disponible, ejecute el mecanismo de parches estándar en modo 
desatendido (sin mensajes de GUI), preferiblemente antes del reinicio nocturno.

• Informes: los registros se almacenan y se pueden consultar en el Portal de administración en la pestaña 
Administración del sistema.

• Supervisión de backend: utilice herramientas de supervisión de servidor virtual estándar para generar y 
enviar alertas al soporte de segundo nivel.
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Apéndice A. Guía de aprovisionamiento para Google 
Admin*

Exigir instalación automática de la aplicación Intel Unite
Los pasos siguientes describen cómo configurar la exigencia de instalación automática de la aplicación Intel Unite.

1. Abra un navegador y vaya a https://admin.google.com e inicie sesión en la consola de administración de 
Google.

2. Desde el menú de la esquina superior izquierda del panel de administración, seleccione Dispositivos > 
Administración de Chrome en el menú desplegable.

3. Desplácese hacia abajo y seleccione la gestión de aplicaciones.

4. Haga clic en los tres puntos del menú de ajustes, debajo de la barra de encabezado, en la esquina superior 
derecha.

5. Seleccione la opción para añadir una aplicación personalizada.

6. Introduzca el ID y la dirección URL de la aplicación Intel Unite para Chrome*. Actualmente los valores son:

• cphbmldgllfddfdnjgfclcpckpbcliai

• https://chrome.google.com/webstore/detail/intel-unite%C2%AE/cphbmldgllfddfdnjgfclcpckpbcliai

Nota: La aplicación Intel Unite aparece oculta en los navegadores de escritorio debido a las nuevas 
políticas de Google en materia del navegador Chrome, que ya no admite aplicaciones. De todos modos, 
puede seguir accediendo a la tienda desde el enlace indicado anteriormente.

7. Desde ahí se le remitirá a los ajustes de gestión de la aplicación. Haga clic en la opción de ajustes de 
usuario y seleccione su organización en la lista de opciones.

8. Cambie la opción de forzado de la instalación de modo que quede activada.

9. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Si se trata de un equipo Chromebook, es posible que deba recuperarse la configuración de fábrica (powerwash) 
para poder usar estos ajustes. Si su organización no dispone de una cuenta de empresa, es posible que deba 
recuperarse la configuración de fábrica o powerwash (a no ser que se trate de sistemas de administración fuera de 
banda (OOB) nuevos. De lo contrario, no será necesario recuperar dicho powerwash. La primera cuenta de usuario 
del dispositivo debe hacer referencia a un usuario del directorio de usuarios de su organización. Podrá encontrar 
dichos usuarios haciendo clic en el botón de menú y, a continuación en Directorio » Usuarios. 

Configurar Google Admin* para la configuración del cliente
Los siguientes pasos describen cómo configurar el software Intel Unite® con Google Admin* cuando los clientes de 
Intel Unite® se encuentran en una gestión de dominios.

1. Abra un navegador y vaya a https://admin.google.com e inicie sesión en la consola de administración de 
Google. 

2. Desde Google Admin, haga clic en Administración de dispositivos.

3. Haga clic en Administración de Chrome.

4. Haga clic en Administración de aplicaciones.

5. Seleccione el icono del software Intel Unite®.

6. Seleccione Ajustes de usuario.
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7. Seleccione la organización de la lista de Organizaciones.

8. Realice los cambios en la configuración que desee, o para cargar un archivo de configuración, haga clic en 
Cargar archivo de configuración.

9. El archivo de configuración está en formato JSON*. Un ejemplo de lo que hay en un archivo de 
configuración se muestra a continuación:

{

“managedEnterpriseServer”: {“Value” : “unite.parthenonsoftware.com”},

“managedEnableWebrtc”: {“Value” : true},

“managedLandingUrl”: {“Value”: “intelunite4://localhost/register?serverUrl=https://unite4.
parthenonsoftware.com/intelunite/api&orgId=7A810B3F-0608-4A1C-BF42-C06A338EF877” },

“managedPairingUrl”: {“Value”: “intelunite4://localhost/
pair?otp=<token>&email=<email>&machineName=<name>” },

“managedOrganizationSecret”: {“Value”: “thisisyourpassword”}

}

10. Los siguientes ajustes pueden establecerse utilizando el archivo de configuración:

• managedEnterpriseServer: campo de texto con etiqueta de servidor empresarial. Si no se deja en 
blanco, se usa como el servidor de la solución Intel Unite® para la aplicación, y se anula y desactiva el 
campo del servidor empresarial de los ajustes.

• managedEnableWebrtc: alternancia booleana con etiqueta de activar WebRTC. Si se define como 
verdad, la aplicación utiliza WebRTC (si está disponible en el hub) en lugar de RFT.

• managedLandingUrl: si se selecciona, se usa como el servidor de la solución Intel Unite® y el ID de la 
organización para los Chromebooks* asociados, anulando los ajustes locales. El formato de la URL es 
el siguiente: intelunite4://localhost/register?serverUrl=<url>&orgId=<guid>

• managedPairingUrl: si se selecciona, se configura la dirección de correo electrónico, el nombre 
del equipo y el token de emparejamiento para los Chromebooks asociados, anulando los ajustes 
locales. El formato de la URL es el siguiente: intelunite4://localhost/pair?otp=<OTP_GUID> 
&email=<EMAIL>&machineName=<NAME>. <EMAIL> y <NAME> se rellenan automáticamente, y 
<OTP_GUID> hace referencia al token creado en el portal de administración para la solución Intel 
Unite. A continuación se presentan los pasos para obtener el valor de <OTP_GUID>:

i. Abra un navegador, ya sea Chrome o Microsoft Internet Explorer, y diríjase al portal de 
administración de la solución Intel Unite®.

ii. Introduzca el nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
iii. Seleccione Gestión del emparejamiento automático en el menú Administración de dispositivos 

para mostrar una lista de los identificadores generados de forma aleatoria (GUID) de contraseñas 
de un solo uso (OTP).

• managedOrganizationSecret: valor de cadena que actúa como contraseña única que cifra cada 
dato de aplicación de cliente almacenado en Google Sync. Servirá cualquier valor de cadena, no hay 
requisitos de longitud ni complejidad.

11. Haga clic en Guardar.

Otorgar acceso a la información a usuarios de confianza de la solución Intel Unite
La aplicación Intel Unite consulta la cuenta de Google Plus del usuario para comprobar su correo electrónico, 
nombre y avatar sin necesidad de que el usuario introduzca ningún dato, siempre que la aplicación se haya 
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incluido en la lista blanca en la cuenta de Google Admin de la organización. Los pasos siguientes describen cómo 
configurar la concesión de acceso a la información para usuarios de confianza de la aplicación Intel Unite.

1. Abra un navegador y vaya a https://admin.google.com e inicie sesión en la consola de administración de 
Google. 

2. Desde el menú de la esquina superior izquierda del panel de administración, y seleccione Seguridad > 
Ajustes.

3. Desplácese hasta la parte inferior de la página Seguridad y haga clic en la opción Permisos de API.

4. Debajo de la subsección Acceso a la API verá una lista de aplicaciones. Desplácese hasta la parte inferior 
de esta lista, donde podrás ver dos enlaces, uno para Aplicaciones instaladas y otro para Aplicaciones de 
confianza. Haga clic en Aplicaciones de confianza.

5. Haga clic en el botón "+" amarillo situado en la parte inferior de la página; se abrirá un diálogo para Añadir 
la aplicación a la lista de aplicaciones de confianza.

6. En el menú desplegable, seleccione Aplicación web. Dado que la aplicación de Chrome usa una clave API 
de Google, se trata del mismo modo que se trataría cualquier sitio web.

7. Pegue el valor "client_id" de OAuth2 en la entrada de ID de cliente de OAuth2, dicho valor es:

401030424932-jvglhh0pen7vdjd96vr5g2g2dnknfpf6.apps.googleusercontent.com

8. Haga clic en Seguridad, en la esquina superior izquierda del navegador, para volver a la página de ajustes 
de seguridad y, a continuación, haga clic en la opción Configuración avanzada.

9. Haga clic en Administrar el acceso de cliente API.

10. Pegue el ID de OAuth2 anterior en el campo Nombre del cliente.

11. Pegue la siguiente cadena en Uno o más ámbitos API: https://www.googleapis.com/auth/userinfo.
email,https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile.

12. Haga clic en el botón Autorizar.

La aplicación Intel Unite consultará las API de Google para recuperar el perfil de Google Plus de los usuarios y 
recibir sus correos electrónicos, nombres e imágenes de perfil. Estos datos se utilizarán para sustituir los valores 
generados en las URL de emparejamiento y para configurar automáticamente el correo electrónico, nombre, 
iniciales e imagen de avatar del usuario, sin necesidad de que se introduzca ningún dato.

Compatibilidad con certificados autofirmados del servidor PIN
Los pasos siguientes describen cómo configurar el servidor PIN para la solución Intel Unite de modo que puedan 
usarse certificados autofirmados.

1. Desde un navegador, realice una copia del certificado autoformado del servidor PIN.
• En Chrome, haga clic en el icono de candado de seguridad que aparece junto a las URL de tipo https. 

Haga clic en la opción de certificado y, a continuación, en la pestaña de detalles y en el botón de 
exportar situado en la parte inferior derecha.

• En Firefox, haga clic en el icono de candado que aparece junto a las URL de tipo https. Haga clic en 
el botón ">", situado a la derecha del área de conexión segura del menú. Haga clic para obtener más 
información. Haga clic en el botón de ver certificado y, a continuación, en la pestaña de detalles de la 
ventana emergente. Haga clic en la opción de exportar para guardar una copia del certificado. 

2. Abra un navegador y vaya a https://admin.google.com e inicie sesión en la consola de administración de 
Google.

3. Desde el menú de Google Admin, en la parte superior derecha del panel, seleccione Administración de 
dispositivos > Redes.

4. Desde la página Redes, selecciona Certificados.
5. Haga clic en la opción de agregar certificado y seleccione el certificado que haya guardado en el paso 1.
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Apéndice B. Códigos de error

Códigos de error del cliente
La lista siguiente proporciona información acerca de los códigos de error que pueden aparecer en la aplicación del 
cliente. Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia de la solución Intel Unite®, haga clic en este enlace.

Código de error: 0x00000

Texto de error: Empty server response.

Descripción del error: este error aparece cuando una respuesta recibida desde el servidor es 
incorrecta.

Corrección del error: error interno, póngase en contacto con el servicio de asistencia y proporcione 
el archivo Unite.sql.

Código de error: 0x00001

Texto de error: Missing parameter server response.

Descripción del error: este error aparece cuando se realiza una solicitud incorrecta

Corrección del error: error interno, póngase en contacto con el servicio de asistencia y proporcione 
el archivo Unite.sql.

Código de error: 0x00002

Texto de error: Invalid OrganizationId server response.

Descripción del error: el valor OrganizationId no se encuentra en la base de datos de la API.

Corrección del error: compruebe que las claves son válidas en las rutas del registro:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Elimine las claves incorrectas o dañadas y vaya a la página de inicio del portal de administración 
para crear claves nuevas.

Código de error: 0x00535

Texto de error: Error while attempting to get request.

Descripción del error: la instancia del servidor es incorrecta.

Corrección del error: error interno, póngase en contacto con el servicio de asistencia y proporcione 
el archivo Unite.sql.

https://www.intel.com/content/www/es/es/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
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Código de error: 0x00536

Texto de error: Unknown server response.

Descripción del error: la respuesta no es compatible.

Corrección del error: error interno, póngase en contacto con el servicio de asistencia y proporcione 
el archivo Unite.sql.

Código de error: 0x00537

Texto de error: Unknown state of GetAuthorizationToken.

Descripción del error: el servidor ha respondido con un código desconocido para el token de 
autorización.

Corrección del error: elimine todas las claves para el ID de organización en las rutas del registro:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Vaya al Portal de administración y compruebe si el dispositivo con el nombre de host existe; 
si existe, elimínelo y, a continuación, vaya a la página de inicio para crear claves nuevas. Si el 
problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia y proporcione el archivo 
Unite.sql.

Código de error: 0x00538

Texto de error: Error while attempting to set version.

Descripción del error: error al intentar establecer la versión o la configuración está vacía.

Corrección del error: verifique que el nodo raíz tiene una configuración asignada en el portal de 
administración. Verifique que la configuración es válida con los módulos básicos y de aplicación 
correctos.

Código de error: 0x0053A

Texto de error: Error in PairingManagerOnPairingProcessFinished.

Descripción del error: error al instalar la aplicación actual.

Corrección del error: desinstale y elimine el dispositivo en el portal de administración e intente 
instalar la aplicación y registrar de nuevo el cliente. Si el problema continúa, póngase en contacto 
con el servicio de asistencia y proporcione el archivo Unite.sql.
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Código de error: 0x0053B

Texto de error: Pre-requirements OrganizationId and/or ServerUrl and/or OrganizationName are 
missing.

Descripción del error: faltan las claves o los valores de registro TXT de DNS.

Corrección del error: verifique que el registro TXT de DNS tiene la configuración correcta (con 
protocolo https). Confirme que las claves del registro son correctas:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Asegúrese de que tiene las propiedades necesarias, preste atención a si las claves son incorrectos o 
están dañadas, elimínelas y vaya a la página de inicio del portal de administración para crear claves 
nuevas.

Código de error: 0x0053D

Texto de error: Unable to launch client app because the file was not found.

Descripción del error: no se puede encontrar el archivo básico de aplicación.

Corrección del error: compruebe si existe la ruta en los datos del programa; si existe, compruebe 
los permisos.

Código de error: 0x0053E

Texto de error: Unable to launch client app.

Descripción del error: no se puede iniciar la aplicación cliente.

Corrección del error: desinstale y elimine el dispositivo en el portal de administración e intente 
instalar la aplicación y registrar de nuevo el cliente. Si el problema continúa, póngase en contacto 
con el servicio de asistencia y proporcione el archivo Unite.sql.

Código de error: 0x0053F

Texto de error: Error downloading client core file.

Descripción del error: error al descargar/descomprimir el archivo básico del cliente.

Corrección del error: elimine la aplicación básica asignada en el portal de administración y vuelve a 
cargarla.

Código de error: 0x00540

Texto de error: Error downloading client module file.

Descripción del error: error al descargar/descomprimir el archivo de módulo de cliente.

Corrección del error: elimine el módulo asignado en el portal de administración y vuelve a cargarlo.
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Códigos de error del hub
La siguiente lista incluye información sobre los códigos de error que pueden presentarse en la aplicación hub: Para 
ponerse en contacto con el servicio de asistencia de la solución Intel Unite®, haga clic en este enlace.

Código de error: 0x0053B

Texto de error: Pre-requirements OrganizationId and/or ServerUrl and/or OrganizationName are 
missing.

Descripción del error: faltan claves en el registro o hay valores incorrectos en el registro TXT de 
DNS.

Corrección del error: vaya al portal de administración y asegúrese de crear la clave ServerUrl con 
protocolo https (similar al registro TXT de DNS)

Código de error: 0x00002

Texto de error: OrganizationId does not exist server response

Descripción del error: el valor OrganizationId no se encuentra en la base de datos de la API.

Corrección del error: compruebe que las claves son válidas en las rutas del registro:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Elimine las claves incorrectas o dañadas y vaya a la página de inicio del portal de administración 
para crear claves nuevas.

Código de error: 0x00536

Texto de error: Unknown server response.

Descripción del error: la respuesta no es compatible.

Corrección del error: error interno, póngase en contacto con el servicio de asistencia y proporcione 
el archivo Unite.sql.

https://www.intel.com/content/www/es/es/support/products/89294/software/software-applications/intel-unite-app.html
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Código de error: 0x00541

Texto de error: UnknownResponse on CheckShortCodeTokenStatus procedure.

Descripción del error: error al intentar obtener el estado del código corto.

Corrección del error: elimine todas las claves para el ID de organización en las rutas del registro:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Unite 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Intel\Intel Unite

Vaya al Portal de administración y compruebe si el dispositivo con el nombre de host existe; 
si existe, elimínelo y, a continuación, vaya a la página de inicio para crear claves nuevas. Si el 
problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia y proporcione el archivo 
Unite.sql.

Código de error: 0x00542

Texto de error: Error at looking manifest assigned in the admin portal.

Descripción del error: error al intentar establecer la versión o la configuración está vacía.

Corrección del error: verifique que el nodo raíz tiene una configuración asignada en el portal de 
administración. Verifique que la configuración es válida con los módulos básicos y de aplicación 
correctos.

Código de error: 0x00544

Texto de error: Error updating manifest progress bar.

Descripción del error: error en la comprobación del subproceso de IU.

Corrección del error: error interno, póngase en contacto con el servicio de asistencia y proporcione 
el archivo Unite.sql.

Código de error: 00x00545

Texto de error: Error downloading core Manifest.

Descripción del error: error al descargar/descomprimir el archivo de módulo de hub.

Corrección del error: elimine la aplicación básica asignada en el portal de administración y vuelve a 
cargarla.

Código de error: 0x00546

Texto de error: Error downloading module Manifest.

Descripción del error: error al descargar/descomprimir el archivo básico de hub.

Corrección del error: elimine el módulo asignado en el portal de administración y vuelve a cargarlo.
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Código de error: 0x00547

Texto de error: Error launching app, the file was not found.

Descripción del error: no se puede encontrar el archivo básico de aplicación.

Corrección del error: compruebe si existe la ruta en los datos del programa; si existe, compruebe 
los permisos.

Código de error: 0x00548

Texto de error: Exception launching app.

Descripción del error: no se puede iniciar la aplicación cliente.

Corrección del error: desinstale y elimine el dispositivo en el portal de administración e intente 
instalar la aplicación y registrar de nuevo el cliente. Si el problema continúa, póngase en contacto 
con el servicio de asistencia y proporcione el archivo Unite.sql.

Código de error: 0x0054A

Texto de error: Exception while attempting to CheckLongPairingTokenStatus / Unable to connect to 
server.

Descripción del error: no es posible establecer una conexión con el servidor.

Corrección del error: se produce cuando el servidor no puede responder o se produce una 
excepción de sockets. Intente emparejar de nuevo, si el problema continúa, póngase en contacto 
con el servicio de asistencia y proporcione el archivo Unite.sql.

Código de error: 0x0054B

Texto de error: Exception while attempting to CheckLongPairingTokenStatus SMTP server 
configuration missing.

Descripción del error: configuración de correo electrónico de envío SMTP de IIS no establecida.

Corrección del error: configure la propiedad del servidor SMTP de IIS en el portal de administración
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Apéndice C. Resolución de problemas

Lentitud al acceder al Portal de administración o al lanzar el software de cliente/
hub cuando no hay conexión a Internet
Debido a los tiempos de espera cuando el sistema operativo intenta comprobar la revocación de certificados, lo 
que requiere acceso a Internet, pueden ralentizarse el acceso al Portal de administración o el inicio del software 
del cliente/hub. Para evitar este comportamiento, establezca las siguientes claves del registro en su cliente/hub.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

"CertificateRevocation"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers\
Software Publishing]

"State"=dword:00023e00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Download]

"CheckExeSignatures"="no"

Desviación de la hora del hub
Es posible que la hora del hub varíe y difiera de la de otros hubs, lo cual puede causar confusión en cuanto al 
momento de finalización de una sesión o quién es el propietario de la reunión. Para resolver este problema, 
configure los hubs y sincronice la hora con el dominio de manera periódica. Utilice un motor de búsqueda en 
un navegador web para determinar cómo configurar el sistema de un dominio para sincronizar la hora con el 
controlador del dominio.

Tras configurar el hub para sincronizar la hora con el controlador del dominio de manera periódica, utilice los 
pasos siguientes para confirmar el ajuste:

1. Abra una ventana de línea de comandos (presione la tecla Windows + R, escriba cmd y pulse Intro o 
Retorno).

2. Escriba w32tm.exe /query /status.

3. Confirme que la fuente no está establecida en Reloj CMOS local.

Error de cliente 0x00535 – No se puede conectar al servidor
El error de cliente 0x00535 - No se puede conectar al servidor puede deberse a que el certificado SHA2 no esté 
instalado en el sistema cliente.

Para resolver este problema, importe el certificado SHA2 desde el Portal de administración a la raíz de confianza 
del sistema cliente. Consulte la sección 6.1.1 para obtener más información acerca de cómo importar un 
certificado en el cliente.
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Apéndice D. Lista de comprobación de seguridad

Intel recomienda una serie de ajustes de seguridad para el servidor, el hub y el cliente.

Servidor
Intel recomienda la siguiente configuración para aumentar la seguridad del servidor que se va a utilizar con la 
solución Intel Unite®:

• Compruebe que SSL esté habilitado en IIS (los sitios https deberían funcionar). Puede que tenga que 
trabajar con su departamento de TI para instalar un certificado SHA-2 con una raíz de confianza válida. 
(Altamente recomendado)

Nota: El hub puede asignar el hash del certificado en el registro para simplificar la comprobación del 
certificado.

• Cifre las cadenas de conexión. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft 
Developer Network* (MSDN).

• Cifre la comunicación entre el portal web y SQL DB.

• Si está utilizando la autenticación de SQL, proteja las credenciales de SQL. Para obtener más información, 
consulte la página web de MSDN Conectar con SQL Server mediante Autenticación de SQL en ASP.NET 
2.0.

• Quite el puerto 80 vinculado para el sitio web predeterminado de IIS.

Hub
Intel recomienda la siguiente configuración para aumentar la seguridad de los dispositivos del hub que se van a 
utilizar con la solución Intel Unite:

• Asignación del certificado del servidor empresarial en el registro. Consulte el artículo sobre asignación de 
certificados de Microsoft Enterprise.

• Asegure físicamente el hub para evitar el acceso no autorizado o el robo.

• Deshabilite los puertos de entrada/salida que no se utilicen o que no sean necesarios para evitar el acceso 
no autorizado o la alteración del comportamiento del hub.

• Consulte a los expertos en seguridad informática para obtener otras recomendaciones de seguridad.

Cliente
Intel recomienda la siguiente configuración para aumentar la seguridad de los dispositivos de cliente que se van a 
utilizar con la solución Intel Unite:

• Asignación del certificado del servidor empresarial en el registro. Consulte el artículo sobre asignación de 
certificados de Microsoft Enterprise.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178372.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178372.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648340.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648340.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/enterprise-certificate-pinning
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/enterprise-certificate-pinning
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/enterprise-certificate-pinning
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/enterprise-certificate-pinning
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Apéndice E. Consideraciones para la transición desde 
un entorno 3.x

Esta sección describe algunas consideraciones sobre la instalación de la solución Intel Unite® 4.0 en un entorno  
3.x existente.

• Los componentes de servidor de la solución Intel Unite 4.0 pueden instalarse en un servidor que ya tiene 
instalados componentes de servidor de la solución Intel Unite 3.x.
∘ Los componentes de base de datos del servidor 4.0 se pueden instalar en el mismo servidor en el que 

se han instalado los componentes de base de datos de servidor 3.x. Esto es así porque 4.0 y 3.x crean 
tablas de bases de datos diferentes.

∘ El Portal web de administración 4.0 puede instalarse en el mismo servidor en el que se ha instalado 
el Portal web de administración 3.x. Los recursos web del Portal web de administración 4.0 están 
instalados en una ruta diferente a la del Portal web de administración 3.x.

∘ Los componentes del servidor 4.0 Servicio de telemetría de API de administración y Servicio de 
mantenimiento pueden instalarse en un servidor en el que haya instalados componentes del servidor 
3.x.

• Los clientes 4.0 pueden conectarse a los hubs 4.0 y 3.x. Nota: Para conectar el cliente Windows 4.0 a 
un hub 3.x, el dispositivo debe tener un cliente 3.x instalado, así como el cliente 4.0. El cliente 4.0 debe 
instalarse después de que el cliente 3.x se haya instalado.

• La solución Intel Unite 3.x utiliza un registro SRV de DNS para la detección automática; en cambio, la 
solución Intel Unite 4.0 utiliza un registro TXT de DNS. Esto permite que se puedan ejecutar ambas en una 
organización.

Secuencia de instalación al pasar de la solución Intel Unite 3.x a 4.0:

1. Primero, instale el software Intel Unite 4.0 en el servidor PIN y cree el registro TXT de DNS.

2. Durante el de periodo de transición, mantenga las versiones 3.x y 4.0 del servidor. Nota: Puede ejecutar los 
servidores de la solución Intel Unite 3.x and 4.0 de forma simultánea en el mismo sistema operativo. 

3. Empiece a instalar la aplicación de cliente 4.0 en todos sus dispositivos basados en Windows, 
manteniendo la aplicación de cliente 3.x instalada. Todo aquello que no sea de Windows se puede 
actualizar a la versión 4.0. Al iniciar la aplicación, el cliente 4.0 intentará conectarse a un hub 4.0 y utilizará 
como alternativa una conexión 3.x según sea necesario. 

4. Una vez que todos los dispositivos cliente tengan la versión 4.0, empiece a migrar los hubs a la versión 4.0. 
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Apéndice F. Copia de seguridad y restauración del 
servidor PIN para la solución Intel Unite® 4.0

Siga los pasos indicados para realizar copias de seguridad y restaurar un servidor PIN para la solución Intel Unite® 
4.0.

Pasos mínimos para la copia de seguridad:

1. Realice una copia de seguridad de la base de datos SQL "‘unite_server" usando el método de copia de 
seguridad que prefiera.

2. Realice copias de seguridad de los siguientes directorios como parte de su rutina normal de copia de 
seguridad:

• C:\Intel\Manifests

• C:\Intel\TempManifest

Pasos para la restauración:

1. Reconstruya el servidor o restaure la máquina virtual e instale todos los requisitos previos para el servidor 
de la solución Intel Unite.

2. Instale el servidor de la solución Intel Unite, y deje que cree la base de datos. En la página Configuración 
personalizada, seleccione Se instalará en la unidad de disco duro local para el elemento de la base de 
datos.

3. Una vez instalado el servidor de la solución Intel Unite, detenga los siguientes servicios, en este orden: 

• Mantenimiento de Unite

• Telemetría de Unite

• WWW

4. Restaure las copias de seguridad del manifiesto en C:\Intel\TempManifests y C:\Intel\Manifests 
respectivamente.

Nota: El directorio de destino no existe aún.

5. Use el método que prefiera para restaurar la base de datos "unite_server" y volver a asociar la "api_user" a 
la base de datos "unite_server".

Código de ejemplo para volver a asociar al usuario:

USE unite_server

IR

sp_change_users_login 'AUTO_FIX', 'api_user'

6. Inicie los servicios siguientes en el orden indicado: 

• Mantenimiento de Unite

• Telemetría de Unite

• WWW

7. Confirme que el servidor funciona iniciando sesión en el Portal de administración
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Apéndice G. Opciones de configuración de equilibrio 
de carga

La solución Intel Unite admite diversas configuraciones de equilibrio de carga. El siguiente es un ejemplo con el 
equilibrio de carga Round Robin de DNS:

Apéndice G Diagrama 1: Configuración de equilibrio de carga

Este ejemplo muestra varios servidores front-end de IIS todos conectándose a una base de datos alojada en una 
infraestructura existente de SQL como una granja de servidores SQL, etc.

Los componentes de instalación se distribuirán en una arquitectura como esta. La siguiente sección define cómo 
seleccionar los componentes individuales para su instalación utilizando el instalador de la solución Intel Unite.

Distribución de los componentes del servidor empresarial en una configuración de 
equilibrio de carga
Para instalar un servidor empresarial en una configuración de equilibrio de carga, la característica Base de datos 
debe estar instalada en un servidor mientras que la API web, el Portal de administración, el Servicio de telemetría 
y el Servicio de mantenimiento pueden estar instalados en varios servidores. Consulte en el Apéndice G los 
pasos de configuración adicionales tras la instalación del software del servidor empresarial. Los pasos siguientes 
describen cómo configurar la instalación del software del servidor empresarial para su uso con un equilibrador de 
carga:

1. Después de completar el procedimiento establecido en la sección 4.3.1 realizando el paso 9, configure 
las siguientes opciones de instalación para las características de Base de datos, API web, Portal de 
administración, Servicio de telemetría y Servicio de mantenimiento para configurar el servidor empresarial 
con un equilibrador de carga:

• Para instalar la base de datos en el servidor, elija Se instalará en la unidad de disco duro local o  
La característica entera se instalará en la unidad de disco duro local.
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• Para no instalar la base de datos en el servidor, seleccione La característica completa no estará 
disponible.

• Para instalar la API web en el servidor, elija Se instalará en la unidad de disco duro local o La 
característica entera se instalará en la unidad de disco duro local.

• Para no instalar la API web en el servidor, seleccione La característica completa no estará disponible.

• Para instalar el Portal de administración en el servidor, elija Se instalará en la unidad de disco duro 
local o La característica entera se instalará en la unidad de disco duro local.

• Para no instalar el Portal de administración en el servidor, seleccione La característica completa no 
estará disponible.

• Para instalar el Servicio de telemetría en el servidor, elija Se instalará en la unidad de disco duro 
local o La característica entera se instalará en la unidad de disco duro local.

• Para no instalar el Servicio de telemetría en el servidor, seleccione La característica completa no 
estará disponible.

• Para instalar el Servicio de mantenimiento en el servidor, elija Se instalará en la unidad de disco duro 
local o La característica entera se instalará en la unidad de disco duro local.

• Para no instalar el Servicio de mantenimiento en el servidor, seleccione La característica completa no 
estará disponible.

Nota: Actualmente, las opciones Se instalará para ejecutarse desde la red y Se instalará la característica 
completa para ejecutar desde la red no son compatibles. Si se eligen estas opciones, la característica no 
se instalará en el servidor.

2. Después de seleccionar las características que desea instalar, haga clic en Siguiente.

3. En el cuadro de texto Nombre de organización, introduzca el nombre de la organización y, en el cuadro 
de texto Descripción de la organización, introduzca una descripción. El nombre de la organización que se 
utiliza para crear el grupo de hubs raíz y el grupo de clientes raíz.

4. Seleccione Modo de emparejamiento mejorado o Modo de emparejamiento heredado.

• Modo de emparejamiento mejorado: este modo requiere una confirmación por correo electrónico 
cuando se registra un dispositivo cliente.

• Modo de emparejamiento heredado: este modo no requiere ninguna confirmación por correo 
electrónico cuando se registra un dispositivo cliente.

Nota: El modo de emparejamiento no se puede cambiar una vez que se haya establecido. Es necesario 
volver a instalar el servidor para cambiar el modo de emparejamiento.

5. Haga clic en Siguiente.

6. Haga clic en Instalar para comenzar la instalación. Cuando termine el proceso de instalación, el servidor 
empresarial estará instalado.

Además, el servidor empresarial distribuye los archivos de manifiesto y tendrán que residir en una ubicación 
común para todos los servidores IIS front-end. Los archivos web.config especifican las ubicaciones de los 
directorios Manifest y TempManifest que alojan estos archivos. Vuelva a ubicar los archivos de estos directorios 
en una ubicación central, como un recurso compartido de Windows, y edite los archivos web.config para reflejar la 
nueva ubicación. Realice los siguientes pasos para editar la configuración para reflejar las ubicaciones nuevas:

Opción 1: Editar manualmente el archivo Web.config

1. Con un editor de texto, abra web.confg ubicado en c:\Archivos de programa (x86)\Intel\Intel Unite\
IntelUnite\Api.

2. Añada las dos líneas siguientes a la sección <AppSettings> (sustituya "server" y "share" por los valores 
adecuados):
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a. <add key="ManifestFolder" value="\\\\server\\share\\Manifests" />

b. <add key="UnapprovedManifestFolder" value="\\\\server\\share\\TempManifests" />

3. Guarde el archivo web.confg modificado.

Opción 2: Administrador de IIS

1. Abra el administrador de IIS.

2. Vaya al sitio web predeterminado en el panel de conexión.

3. Abra los ajustesde la aplicación en el panel central.

4. Si ManifestFolder y UnapprovedManifestFolder no aparecen en la lista, créelos mediante los siguientes 
pasos:

a. Haga clic en la opción Agregar del panel de Acciones.

b. Introduzca ManifestFolder para el nombre.

c. Para el valor, escriba la ruta de acceso UNC para los archivos de manifiesto (\\\\server\\share\\
Manifests)

d. Haga clic en Aceptar.

e. Haga clic en la opción Agregar del panel de Acciones.

f. Introduzca UnapprovedManifestFolder para el nombre.

g. Para el valor, escriba la ruta de acceso UNC para los archivos de manifiesto no aprobados (\\\\
server\\share\\TempManifests)

h. Haga clic en Aceptar.

5. Si ManifestFolder y UnapprovedManifestFolder ya existen, actualice los valores mediante los siguientes 
pasos:

a. Haga doble clic en el nombre ManifestFolder.

b. Modifique el valor introduciendo la ruta UNC para los archivos de manifiesto (\\\\server\\share\\
Manifests)

c. Haga clic en Aceptar.

d. Haga doble clic en el nombre UnapprovedManifestFolder.

e. Modifique el valor introduciendo la ruta UNC para los archivos de manifiesto no aprobados (\\\\
server\\share\\TempManifests)

f. Haga clic en Aceptar.
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