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Migrate7
Especificaciones Técnicas
Sistemas Operativos Compatibles
Sistema
Operativo

Mínimo

Recomendado

Windows XP

Pentium CPU, 128 MB RAM

Pentium CPU, 256 MB RAM

Windows XP x64 CPU capaz x64, 512 MB RAM CPU capaz x64, 1GB RAM

Windows Vista

x86 1 GHz o CPU x64, 1GB
RAM

x86 1 GHz o CPU x64, 2GB
RAM

Windows 7

CPU x86 1 GHz, 1GB RAM

CPU x86 1 GHz, 2GB RAM

Windows 7 x64

CPU x64 1 GHz, 2GB RAM

CPU x64 1 GHz, 4GB RAM

Windows 8

CPU x86 1 GHz, 1GB RAM

CPU x86 1 GHz, 2GB RAM

Windows 8 x64

CPU x64 1 GHz, 2GB RAM

CPU x64 1 GHz, 4GB RAM

Rutas de Migración Soportadas
Sistemas Operativos
Usted puede migrar datos del estado de usuario entre las siguientes combinaciones de
sistemas operativos. Por favor, tenga en cuenta que para Windows Vista y más nuevo, son
compatibles tanto x86 como x64.

Origen /
Destino

Windows
XP

Windows XP
x64

Windows
Vista

Windows Windows
7
8

Windows XP

✓

✓

✓

✓

✓

Windows XP
x64

-

✓

✓

✓

✓

Windows Vista -

-

✓

✓

✓

Windows 7

-

-

-

✓

✓

Windows 8

-

-

-

-

✓

Microsoft Office
Origen / Destino Office 2003 Office 2007 Office 2010 Office 2013

Office 2003

✓

✓

✓

✓

Office 2007

-

✓

✓

✓

Office 2010

-

✓

✓

✓

Office 2013

-

-

-

✓

Contenido Soportado
Migrate7 proporciona contenido enriquecido que migra ajustes entre diferentes versiones de
aplicaciones, así como entre la misma versión en sistemas diferentes. (Migrate7 también se
puede personalizar para soportar otras aplicaciones; la Guía del Usuario de Migrate7 provee
más información)

Microsoft Office
Aplicación

Versiones

Access

2003, 2007, 2010, 2013

Excel

2003, 2007, 2010, 2013

Groove/Sharepoint Workspace 2007, 2010

InfoPath

2003, 2007, 2010, 2013

OneNote

2003, 2007, 2010, 2013

Outlook

2003, 2007, 2010, 2013

PowerPoint

2003, 2007, 2010, 2013

Project

2003, 2007, 2010, 2013

Publisher

2003, 2007, 2010, 2013

Visio

2003, 2007, 2010, 2013

Word

2003, 2007, 2010, 2013

Nota Consulte la página 5 para obtener más información sobre el contenido
de Microsoft Office en Migrate7.

Otras Aplicaciones Soportadas
Aplicación

Versiones

Adobe
Acrobat

7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x

Adobe
Acrobat
Reader

7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x

Lotus Notes

7.x, 8.x

Internet
Explorer

6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x

Firefox

3.x, 4.x, versión 5 y posteriores

Google
Chrome

Versión 13.x y más nueva (dada la frecuente agenda de lanzamientos y
actualizaciones automáticas requeridas que Google ha adoptado en
Chrome, se han realizado pruebas usando las versiones de Google
Chrome disponibles cuando esta versión de Migrate7 fue lanzada).

Opciones de Windows
Ajustes persistentes y archivos se preservan para:


Panel de Control









Accesos Directos de Escritorio
Conexiones de Red (VPN y similares)
Registro de Impresora Local
Explorador de Windows
Unidades de Red Asignadas
Barra de Tareas y Barra de Inicio Rápido
Conexiones de Red e Impresora Compartida
Nota
Migrate7 es compatible con la barra de tareas y la barra de inicio rápido en
Windows XP y Windows Vista. Al migrar a Windows 7 o Windows 8 desde
XP o Vista, no se activará la barra de inicio rápido en el nuevo sistema
operativo.
Migrate7 migrará elementos anclados del menú Inicio en Windows 7 y
migrará elementos anclados de la barra de tareas en Windows 7 y Windows
8. Solo validará los atajos para los elementos anclados de la barra de tareas y
eliminará enlaces rotos del usuario conectado actual.
Nota
Para impresoras, Migrate7 no migra ningún controlador de impresora. Estos
necesitan ser instalados por separado.

Documentos de Usuario y Archivos Multimedia
El contenido se proporciona explícitamente para migrar los archivos ubicados en las
siguientes carpetas de perfil de usuario:







Contactos
Escritorio
Mis documentos
Mis Imágenes
Mi Música
Mis Videos
Nota
Migrate7 colocará los archivos en la ubicación correcta sin importar el
nombre real y ubicaciones de las carpetas de perfil de los sistemas de origen
y destino.

Explorador de Windows
Se conservan las siguientes características específicas del usuario:





Favoritos:
Opciones de Carpeta
Búsquedas
Bibliotecas

Configuración del Panel de Control
Ajuste

Ajuste

Accesibilidad

Apariencias de Pantalla y Temas

Fondo de Pantalla de Escritorio Mostrar Efectos Visuales

Opciones de Internet

Idiomas de Teclado

Configuración del Teclado

Movimientos y Botones del Ratón

Esquemas y Punteros del Ratón Administración de Energía

Configuración Regional

Zonas Horarias

Nota
Migrate7 no migra la configuración dependiente del hardware. Esto es a
propósito para eliminar el riesgo de que se establezcan configuraciones
incorrectas en el sistema de destino.

Notas de Contenido de Microsoft Office
Configuración de Gramática y Ortografía
En Office 2003, cada aplicación tiene ajustes individuales para ortografía y gramática
mientras que Office 2007 y las versiones posteriores tienen configuración compartida para

todas las aplicaciones. Al migrar desde Office 2003, Migrate7 usa los ajustes de gramática
y ortografía de Word 2003 como los ajustes para migrar.

InfoPath
Al migrar InfoPath, se incluirán todos los archivos .xml ubicados en el sistema de origen.
Muchas aplicaciones instalan archivos XML con fines completamente ajenos a InfoPath y
puede ser necesario utilizar reglas de archivos para excluir archivos XML de lugares
específicos en el sistema de origen.

Outlook
Los servicios en el sistema de destino deben ser los mismos que los servicios en el sistema
de origen. Por ejemplo, si la máquina fuente tiene Outlook establecido para un Grupo de
Trabajo Corporativo, entonces Outlook en la máquina de destino también debe establecerse
en el Grupo de Trabajo Corporativo.
Si se seleccionan los archivos .pst para la migración, pero los clientes de correo de Outlook
y el contenido de archivos asociados no es exclusivamente archivos .pst, los archivos
migrados se incluirán pero no estarán activos en la configuración de Outlook en el sistema
de destino.
Al migrar perfiles de Outlook con cuentas IMAP, un mensaje que dice Búsqueda de
Carpetas IMAP basado en criterios de tamaño de mensaje, destinatario o remitente no
funcionará en los mensajes ya descargados. Para arreglar esto, elimine su cuenta de correo
IMAP y luego agréguela otra vez. Puede mostrarse cuando se lance Outlook. Este mensaje
puede ser ignorado.

Información de Derechos de Autor y
Patente
©1999 - 2015 Tranxition Corporation.
Todos los derechos reservados.
Protegido por las patentes de EE. UU. 6.728.877 y 7.346.766 junto con la patente europea
1173809.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no
debe interpretarse como un compromiso de Tranxition Corporation. Tranxition Corporation
no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en este documento.
El software descrito en este documento se suministra bajo licencia y puede ser usado o
copiarse solo de acuerdo con los términos de dicha licencia. No se asume responsabilidad

por el uso o confiabilidad del software o equipo que no es suministrado por Tranxition
Corporation o sus compañías afiliadas.
Derechos Restringidos: El uso, duplicación o divulgación por el gobierno de EE. UU. está
sujeto a restricciones como se expresa en el subpárrafo (c) (1) (ii) de los derechos en el
apartado de datos técnicos y software informático en DFARS 252,227 7013. Migrate7 y el
logotipo de Tranxition son marcas registradas de Tranxition Corporation. Microsoft
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 son marcas registradas de
Microsoft Corporation. Todas las demás marcas registradas y marcas comerciales son
propiedad de sus respectivos propietarios.

