


title: Release Notes Aranda Device Management (ADM) permalink: / —

Conoce las últimas liberaciones de Aranda Device Management (ADM)

Aquí podras acceder a las más recientes actualizaciones de las funcionalidades de ADM.
\n## Problema con las agrupaciones de software — title: Problema con las agrupaciones de software chapter: “9.13.1.3” —

PM-23431-19-200522:PM-23431-19-200522:

Se crea una tarea programada ASM_UPDATE_SOFTWARE_GROUPSASM_UPDATE_SOFTWARE_GROUPS,que se ejecuta todos los días a media noche y se encarga de actualizar la cantidad en la
agrupación de software.

\n## \n## Regla de distribución de agente por regla sobre carga tabla QUEUE y WORKER_LOGRegla de distribución de agente por regla sobre carga tabla QUEUE y WORKER_LOG

title: Regla de distribución de agente por regla sobre carga tabla QUEUE y WORKER_LOG chapter: “9.13.1.3” —

PM-23862-19-200533:PM-23862-19-200533:

Se modifica la consola de Aranda DEVICE MANAGEMENT ADM, para que una vez terminada o cancelada la ejecución en distribución, y sí tiene activa la notificación
por correo, se permitan enviar la notificación al worker.

\n## Problema para obtener el usuario más reciente en ADM\n## Problema para obtener el usuario más reciente en ADM

title: Problema para obtener el usuario más reciente en ADM chapter: “9.13.1.3” —

PM-25023-19-200554PM-25023-19-200554

Se realiza ajuste en el inventario de Aranda ASSET MANAGEMENT AAM generado por los agentes Windows, linux y Mac para que lo visualice correctamente, el
último usuario que inició la sesión en el dispositivo. Esta acción se realizará, aunque se genere el inventario sin que haya una sesión activa en el dispositivo. El
ultimo usuario registrado al momento de realizar el inventario de AAM (Hardware y Software) será el que podrá visualizar la información.

\n## Módulo de CI en ADM arroja error — title: Módulo de CI en ADM arroja error chapter: “9.13.1.3” —

PM-26056-19-200587:PM-26056-19-200587:

Se ajusta la petición desde la consola de ADM al consultar un CI de CMDB permitiendo que se puedan visualizar correctamente.

\n## Descripción de cambios implementados\n## Descripción de cambios implementados

title: Descripción de cambios implementados chapter: “9.13.1.3” —

Agentes Linux y MACAgentes Linux y MAC

Se certifican los agentes Linux (Ubuntu) y Mac (Catalina - Mojave - Big Sur) (Intel) garantizando el funcionamiento y apuntando directamente al repserver o al
conserver con los cambios realizados en la versión 9.13.1.3 en la división del broker del conserver.

\n## Notas o Instrucciones Adicionales\n## Notas o Instrucciones Adicionales

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.13.1.3” —

En esta nota release encontraras:

Instalación ADM en base de datos nueva.
Migración de ADM desde 9.13.0.30 a versión 9.13.1.3

Se libera ADM con la versión de common 9.6.3.1.
Se libera ADM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.21base de datos unificada 9.5.21.
La consola solo será compatible con dos versiones atrás del agente es decir consola versión 9.13 agente en versión 9.11 como mínimo.

Si la conexion es directa al repserver solo se soporta el agente en 9.13\n## Instalación ADM en base de datos nuevaSi la conexion es directa al repserver solo se soporta el agente en 9.13\n## Instalación ADM en base de datos nueva

title: Instalación ADM en base de datos nueva
—
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NotaNota Antes de ejecutar los scripts de creación de base de datos verifique que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI)(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

Debe tener en cuenta los siguientes pasos para instalar ADM y la base de datos desde cero:

1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM.

2. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe . No suba los servicios hasta configurar el repserver y el .config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

3. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe e instalar en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalador Visor Soporte Remoto

4. Crear la base de datos desde SQL Server Management.

5. Ejecute el script de base de datos inicial con la herramienta Aranda DataBase Tools (ver los pasos de ejecución en el documento de la KB).

6. Ejecute Aranda DataBase Tools para configurar las cadenas de conexión y que los archivos “.config” apunten a la base de datos creada.

7. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

8. Ingrese a la consola y verifique la conexión al repserverVer Comunicaciones

9. Ejecute el instalador bróker MQTT Ver Instalación Broker Mosquitto MQTT y Configurar

10. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta “%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver”.

11. Inicie el servicio “Aranda Conserver V9”.

12. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

\n## Migración de ADM desde 9.13.0.30 a versión 9.13.1.3 (compatible con versión de base de datos 9.5.23)\n## Migración de ADM desde 9.13.0.30 a versión 9.13.1.3 (compatible con versión de base de datos 9.5.23)

title: Migración de ADM desde 9.13.0.30 a versión 9.13.1.3 (compatible con versión de base de datos 9.5.23) —

    

NotaNota Antes de actualizar verificar que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

    

NotaNota En caso de necesitar migrar el collate de la base de datos: Ver Migrar Collate a Base de
Datos

1. Genere un backup de la base de datos que se va a actualizar.

2. Detenga los siguientes servicios Aranda manualmente o haciendo uso de Aranda DataBase Tools:

Aranda Conserver V9
Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

3. Desinstale desde el panel de control los programas Aranda ADM Utils, Aranda Conserver Service y Aranda DEVICE MANAGEMENT.

4. Elimine los registros de las siguientes carpetas:

Borrar el contenido que se encuentra en la carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Aranda Services”
Excepción de la carpeta ‘Downloads’, debido a que en esta se guarda el catálogo de parches.
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
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Carpeta “% inetpub\wwwroot\ADM”
Carpeta “% inetpub\wwwroot\RepServer”

NotaNota: No eliminar los contenidos de los repositorios del Contenedor, Repserver y Conserver.

5. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM

6. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir servicios hasta configurar el repserver y el .config.config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

7. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalación Visor de Soporte Remoto

8. Ejecute Aranda DataBase Tools para que todos los archivos .config.config para que apunten a la base de datos migrada (ver pasos de ejecución en el documento de la
KB).

9. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

10. Verifique la conexión del repserver desde la consola web.

11. Ejecute el instalador bróker MQTT Ver Instalación Broker Mosquitto MQTT y Ver Configuración Broker MQTT

12. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta %Program Files(x86)%\Aranda\Conserver%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver.

13. Inicie el servicio Aranda Conserver V9Aranda Conserver V9.

14. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

    

NotaNota

- En caso de ser requerida la desinstalación de un producto de Aranda diferente de ADM, se generará un error al ingresar a la consola de ADM y no
será posible acceder. 
- Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.7.2 del framework de .NET o una
versión posterior. 
- Recordar actualizar el agente de las diferentes máquinas para que puedan acceder a los últimos cambios; para esto recomendamos: 

Actualización por política de dominio. 
Actualización por distribución de agente (Conserver en la red del cliente). 
Actualización manual.

\n## Errores conocidos\n## Errores conocidos

title: Errores conocidos chapter: “9.13.1.3” —

No se activan las reglas de actualizaciones.

Cada vez que se apague el servidor donde está instalado el conserver, debe revisar que el servicio esté arriba, porque en algunas ocasiones no inicia el
servicio ArandaConserverWindowsServiceV9 al cargar el sistema operativo.

En el resumen de una actualización pendiente no es posible visualizar la arquitectura a la cual aplica dicha actualización.

WorkaroundWorkaround: ver los detalles de la actualización; debajo del nombre aparece el instalador con la versión y la arquitectura.

Por restricción del proveedor no es posible instalar parches con extensión .iso . Se detectan las máquinas que lo necesitan, pero no se aplica el parche desde
la consola. Es necesario complementar con un proceso manual.

Algunas actualizaciones se instalan en los equipos y finalizan correctamente pero en consola, la ejecución queda en estado En ejecuciónEn ejecución.

Cuando la conexión es igual a sistema operativo, software instalado y software removido, en la regla de dispositivo se presenta un error en la consola de ADM.

No se activan las políticas de restricción de software.

\n## Instaladores 9.13.1.3\n## Instaladores 9.13.1.3

title: Instaladores 9.13.1.3 chapter: “9.13.1.3” layout: instaladores —

UpdatePack 9.13.1.3UpdatePack 9.13.1.3

Enlaces de descarga ADMEnlaces de descarga ADM

Aranda.ADM.Web.Installer.9.13.1.3.exe

Aranda.ADM.Utils.Installer.9.13.1.3.exe

Aranda.Conserver.Installer.9.13.1.3.exe

Enlaces de descarga Agente WindowsEnlaces de descarga Agente Windows

Agente.Windows.exe
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Agente.Windows.msi

Agente.Linux.sh

Agente.Mac.sh

Agente.Mac.zip

Enlaces de descarga Broker MosquittoEnlaces de descarga Broker Mosquitto

Broker_Mosquitto.pdf

Aranda.ADM.MQTT.Broker.exe

\n## APM- Error al descargar dos actualizaciones de diferente idioma (Windows 7)\n## APM- Error al descargar dos actualizaciones de diferente idioma (Windows 7)

title: APM- Error al descargar dos actualizaciones de diferente idioma (Windows 7) chapter: “9.14.1.1” —

PM-28357-19-200748:PM-28357-19-200748:

Se ajustan las actualizaciones de parches en múltiples lenguajes para las versiones de Windows 7.

title: Descripción de cambios implementados chapter: “9.14.1.1” —

Se realizan mejoras en el módulo de distribución, para que al realizar una nueva ejecución no se envíen las distribuciones a los dispositivos que ya realizaron la
ejecución de manera exitosa. (Aplicaría a partir de nuevas ejecuciones ).

En el caso que se envíe al agente una actualización con paquetes corruptos, la ejecución es cancelada y se visualiza el error en el historial de la ejecución.
“Project does not match with execution information. Project information could be wrong, please check packages orders among other settings”“Project does not match with execution information. Project information could be wrong, please check packages orders among other settings”.

En el módulo de distribución de actualizaciones, se agrega en el historial de ejecuciones, si el dispositivo requiere reinicio al finalizar la ejecución. “Execution“Execution
was succesfull. Maybe it requires to reboot”was succesfull. Maybe it requires to reboot”.

    

NotaNota Cuando se requiere reiniciar la máquina, se visualiza un mensaje al usuario confirmando si desea o no reiniciar la
máquina.

En el módulo de distribución, en el historial de ejecuciones se agrega un mensaje de error; si al descargar una distribución o una actualización, el dispositivo
no cuenta con el espacio suficiente, después de varios intentos a lo largo de 30 minutos esperando que tenga espacio suficiente para realizar la
actualización; finalizado este tiempo se cancelará la ejecución generando el siguiente mensaje de error. “There is not enough disk space”“There is not enough disk space”.

    

NotaNota Se debe instalar el URL Rewrite, componente necesario en IIS donde se instaló la consola de ADM. Descargar URL
Rewrite

— title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.14.1.1” —

En esta nota release encontraras:

Instalación ADM en base de datos nueva.
Migración de ADM desde 9.14.0.11 a versión 9.14.1.1

Se libera ADM con la versión de common 9.6.3.3 .
Se libera ADM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.23.
La consola solo será compatible con dos versiones atrás del agente es decir consola versión 9.14 agente en versión 9.12 como mínimo.

Si la conexión es directa al repserver solo se soporta el agente desde la versión 9.13Si la conexión es directa al repserver solo se soporta el agente desde la versión 9.13

title: Instalación ADM en base de datos nueva
—

    

NotaNota Antes de ejecutar los scripts de creación de base de datos verifique que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI)(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).
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Debe tener en cuenta los siguientes pasos para instalar ADM y la base de datos desde cero:

1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM.

2. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe . No suba los servicios hasta configurar el repserver y el .config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

3. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe e instalar en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalador Visor Soporte Remoto

4. Crear la base de datos desde SQL Server Management.

5. Ejecute el script de base de datos inicial con la herramienta Aranda DataBase Tools (ver los pasos de ejecución en el documento de la KB).

6. Ejecute Aranda DataBase Tools para configurar las cadenas de conexión y que los archivos “.config” apunten a la base de datos creada.

7. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

8. Ingrese a la consola y verifique la conexión al repserverVer Comunicaciones

9. Ejecute el instalador bróker MQTT Ver Instalación Broker Mosquitto MQTT y Configurar

10. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta “%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver”.

11. Inicie el servicio “Aranda Conserver V9”.

12. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

\n## Migración de ADM desde 9.14.0.11 a versión 9.14.1.1 (compatible con versión de base de datos 9.5.23)\n## Migración de ADM desde 9.14.0.11 a versión 9.14.1.1 (compatible con versión de base de datos 9.5.23)

title: Migración de ADM desde 9.14.0.11 a versión 9.14.1.1 (compatible con versión de base de datos 9.5.23)
—

    

NotaNota Antes de actualizar verificar que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

    

NotaNota En caso de necesitar migrar el collate de la base de datos: Ver Migrar Collate a Base de
Datos

1. Genere un backup de la base de datos que se va a actualizar.

2. Detenga los siguientes servicios Aranda manualmente o haciendo uso de Aranda DataBase Tools:

Aranda Conserver V9
Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

3. Desinstale desde el panel de control los programas Aranda ADM Utils, Aranda Conserver Service y Aranda DEVICE MANAGEMENT.

4. Elimine los registros de las siguientes carpetas:

Borrar el contenido que se encuentra en la carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Aranda Services”
Excepción de la carpeta ‘Downloads’, debido a que en esta se guarda el catálogo de parches.
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
Carpeta “% inetpub\wwwroot\ADM”
Carpeta “% inetpub\wwwroot\RepServer”

NotaNota: No eliminar los contenidos de los repositorios del Contenedor, Repserver y Conserver.

5. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM

6. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir servicios hasta configurar el repserver y el .config.config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

7. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalación Visor de Soporte Remoto
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8. Ejecute Aranda DataBase Tools para que todos los archivos .config.config para que apunten a la base de datos migrada (ver pasos de ejecución en el documento de la
KB).

9. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

10. Verifique la conexión del repserver desde la consola web.

11. Ejecute el instalador bróker MQTT Ver Instalación Broker Mosquitto MQTT y Ver Configuración Broker MQTT

12. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta %Program Files(x86)%\Aranda\Conserver%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver.

13. Inicie el servicio Aranda Conserver V9Aranda Conserver V9.

14. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

    

NotaNota

- En caso de ser requerida la desinstalación de un producto de Aranda diferente de ADM, se generará un error al ingresar a la consola de ADM y no
será posible acceder. 
- Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.7.2 del framework de .NET o una
versión posterior. 
- Recordar actualizar el agente de las diferentes máquinas para que puedan acceder a los últimos cambios; para esto recomendamos: 

Actualización por política de dominio. 
Actualización por distribución de agente (Conserver en la red del cliente). 
Actualización manual.

title: Errores conocidos chapter: “9.14.1.1” —

No se activan las reglas de actualizaciones.

Cada vez que se apague el servidor donde está instalado el conserver, se debe revisar que el servicio esté arriba, teniendo en cuenta que en algunas
ocasiones no inicia el servicio ArandaConserverWindowsServiceV9 al cargar el sistema operativo.

En el resumen de una actualización pendiente no es posible visualizar la arquitectura a la cual aplica dicha actualización.
WorkaroundWorkaround: ver los detalles de la actualización; debajo del nombre aparece el instalador con la versión y la arquitectura.

Por restricción del proveedor no es posible instalar parches con extensión .iso. Se detectan las máquinas que lo necesitan, pero no se aplica el parche desde
la consola. Es necesario complementar con un proceso manual.

Algunas actualizaciones se instalan en los equipos y finalizan correctamente pero en consola, la ejecución queda en estado “En ejecución”.

Cuando la conexión es igual para el sistema operativo, software instalado y software removido, en la regla de dispositivo se presenta un error en la consola de
ADM.

En instalaciones con Multiinstancia se presenta un error en el módulo de reportes.

En instalaciones con Multiinstancia se debe pulsar doble clic en el botón de cierre de sesión.

\n## Instaladores 9.14.1.1\n## Instaladores 9.14.1.1

title: Instaladores 9.14.1.1 chapter: “9.14.1.1” layout: instaladores —

UpdatePack 9.14.1.1UpdatePack 9.14.1.1

Enlaces de descarga ADMEnlaces de descarga ADM

Aranda.ADM.Web.Installer.9.14.1.1.exe

Aranda.ADM.Utils.Installer.9.14.1.1.exe

Aranda.Conserver.Installer.9.14.1.1.exe

Enlaces de descarga Agente WindowsEnlaces de descarga Agente Windows

Agente.Windows.exe

Enlaces de descarga Broker MosquittoEnlaces de descarga Broker Mosquitto

Broker_Mosquitto.pdf

Aranda.ADM.MQTT.Broker.exe
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\n## Error al consultar la tabla AAM_NETWORKADAPTER_ADDRESS\n## Error al consultar la tabla AAM_NETWORKADAPTER_ADDRESS

title: Error al consultar la tabla AAM_NETWORKADAPTER_ADDRESS description: “(Release 9.14.2.3)” chapter: “9.14.2.3” —

PM-27546-19-200699:PM-27546-19-200699:

Se agrega un sinónimo correspondiente a la tabla AAM_NETWORKADAPTER_ADDRES para que no generen errores en los reportes que ya tienen relacionado el
nombre anterior de la tabla AAM_NETWORKADAPTER_ADDRESS

\n## Error en la integración de ADM con ASMS 
— title: Error en la integración de ADM con ASMS 
chapter: “9.14.2.3” —

PM-28174-19-200732:PM-28174-19-200732:

Se realizaron ajustes de integración de ADM cuando CMDB V9 es instalada en un appservices que tiene configurado un WAF.

\n## Agente no crea inventario de archivos. 
— title: Agente no crea inventario de archivos. 
chapter: “9.14.2.3” —

PM-28890-19-200781:PM-28890-19-200781:

Se realiza ajuste para el manejo de carácter especial en el nombre del archivo.

\n## Se Ajustan los servicios de Cruncher — title: Se Ajustan los servicios de Cruncher chapter: “9.14.2.3” —

PM-28309-19-200740:PM-28309-19-200740:

Una vez desplegados los servicios de Cruncher de ADM estos consumen el 100% de la CPU, aún no se ha configurado desde la consola la primera vez.

Se ajustan los servicios del cruncher para incluir validaciones en el caso que no se haya realizado una configuración previa en la consola de ADM.

\n## Inventarios de AFLS no se procesan correctamente\n## Inventarios de AFLS no se procesan correctamente

title: Inventarios de AFLS no se procesan correctamente chapter: “9.14.2.3” —

PM-28889-19-200780:PM-28889-19-200780:

Se ajusta el procesamiento de AFLS para excluir los caracteres especiales al evaluar si ya existe el nombre del archivo en la base de datos.

\n## Alertas de cambio Dirección IP\n## Alertas de cambio Dirección IP

title: Alertas de cambio Dirección IP chapter: “9.14.2.3” —

CHG-27242-19-300550:CHG-27242-19-300550:

Se agrega la alerta de “Dirección Ip modificada”, la cual se genera cuando detecta un cambio en la ip, cada vez que se registra el dispositivo en la consola. (cada 5
minutos el dispositivo se registra ). Ver Alertas

\n## Grupo de Dispositivos - Agregar información del serial a los dispositivos\n## Grupo de Dispositivos - Agregar información del serial a los dispositivos

title: Grupo de Dispositivos - Agregar información del serial a los dispositivos chapter: “9.14.2.3” —

CHG-28079-19-300627:CHG-28079-19-300627:

Se agrega información del serial a los dispositivos en la página de grupos de dispositivos. Ver Grupos

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.14.2.3” —

En esta nota release encontraras:

Instalación ADM en base de datos nueva.
Migración de ADM desde 9.14.1.1 a versión 9.14.2.3

Se libera ADM con la versión de common 9.6.3.7
Se libera ADM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.25base de datos unificada 9.5.25.
La consola solo será compatible con dos versiones atrás del agente es decir consola versión 9.14 agente en versión 9.12 como mínimo.
Si la conexión es directa al repserver solo se soporta el agente desde la versión 9.13

title: Instalación ADM en base de datos nueva
—

    

NotaNota Antes de ejecutar los scripts de creación de base de datos verifique que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI)(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

https://docs.arandasoft.com/adm/pages/06-configuracion_generales/07-alertas.html
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/06-configuracion_generales/04-grupos.html
file:///adm-release-notes/09-instalacion_adm_bd_nueva.html
file:///adm-release-notes/10-migracion_adm.html


Debe tener en cuenta los siguientes pasos para instalar ADM y la base de datos desde cero:

1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM.

2. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe . No suba los servicios hasta configurar el repserver y el .config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

3. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe e instalar en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalador Visor Soporte Remoto

4. Crear la base de datos desde SQL Server Management.

5. Ejecute el script de base de datos inicial con la herramienta Aranda DataBase Tools (ver los pasos de ejecución en el documento de la KB).

6. Ejecute Aranda DataBase Tools para configurar las cadenas de conexión y que los archivos “.config” apunten a la base de datos creada.

7. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

8. Ingrese a la consola y verifique la conexión al repserverVer Comunicaciones

9. Ejecute el instalador bróker MQTT Ver Instalación Broker Mosquitto MQTT y Configurar

10. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta “%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver”.

11. Inicie el servicio “Aranda Conserver V9”.

12. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

\n## Migración de ADM desde 9.14.1.1 a versión 9.14.2.3 (compatible con versión de base de datos 9.5.25)\n## Migración de ADM desde 9.14.1.1 a versión 9.14.2.3 (compatible con versión de base de datos 9.5.25)

title: Migración de ADM desde 9.14.1.1 a versión 9.14.2.3 (compatible con versión de base de datos 9.5.25) —

    

NotaNota Antes de actualizar verificar que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

    

NotaNota En caso de necesitar migrar el collate de la base de datos: Ver Migrar Collate a Base de
Datos

1. Genere un backup de la base de datos que se va a actualizar.

2. Detenga los siguientes servicios Aranda manualmente o haciendo uso de Aranda DataBase Tools:

Aranda Conserver V9
Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

3. Desinstale desde el panel de control los programas Aranda ADM Utils, Aranda Conserver Service y Aranda DEVICE MANAGEMENT.

4. Elimine los registros de las siguientes carpetas:

Borrar el contenido que se encuentra en la carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Aranda Services”
Excepción de la carpeta ‘Downloads’, debido a que en esta se guarda el catálogo de parches.
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
Carpeta “% inetpub\wwwroot\ADM”
Carpeta “% inetpub\wwwroot\RepServer”

NotaNota: No eliminar los contenidos de los repositorios del Contenedor, Repserver y Conserver.

5. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM

6. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir servicios hasta configurar el repserver y el .config.config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver
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7. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalación Visor de Soporte Remoto

8. Ejecute Aranda DataBase Tools para que todos los archivos .config.config para que apunten a la base de datos migrada (ver pasos de ejecución en el documento de la
KB).

9. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

10. Verifique la conexión del repserver desde la consola web.

11. En caso de no estar instalado, ejecute el instalador bróker MQTT Ver Instalación Broker Mosquitto MQTT y Ver Configuración Broker MQTT

12. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta %Program Files(x86)%\Aranda\Conserver%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver.

13. Inicie el servicio Aranda Conserver V9Aranda Conserver V9.

14. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

    

NotaNota

- En caso de ser requerida la desinstalación de un producto de Aranda diferente de ADM, se generará un error al ingresar a la consola de ADM y no
será posible acceder. 
- Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.7.2 del framework de .NET o una
versión posterior. 
- Recordar actualizar el agente de las diferentes máquinas para que puedan acceder a los últimos cambios; para esto recomendamos: 

Actualización por política de dominio. 
Actualización por distribución de agente (Conserver en la red del cliente). 
Actualización manual.

title: Errores conocidos chapter: “9.14.2.3” —

No se activan las reglas de actualizaciones.

Cada vez que se apague el servidor donde está instalado el conserver, se debe revisar que el servicio esté arriba debido a que en algunas ocasiones no inicia el
servicio ArandaConserverWindowsServiceV9 al cargar el sistema operativo.

En el resumen de una actualización pendiente no es posible visualizar la arquitectura a la cual aplica dicha actualización.
WorkaroundWorkaround: Ver los detalles de la actualización; debajo del nombre aparece el instalador con la versión y la arquitectura.

Por restricción del proveedor no es posible instalar parches con extensión .iso. Se detectan las máquinas que lo necesitan, pero no se aplica el parche desde
la consola. Es necesario complementar con un proceso manual.

Cuando la conexión es igual para el sistema operativo, software instalado y software removido, en la regla de dispositivo se presenta un error en la consola de
ADM.

En instalaciones con Multi instancia se presenta un error en el módulo de reportes.

En instalaciones con Multi instancia se debe pulsar doble clic en el botón de cierre de sesión.

\n## Instaladores 9.14.2.3\n## Instaladores 9.14.2.3

title: Instaladores 9.14.2.3 chapter: “9.14.2.3” layout: instaladores —

UpdatePack 9.14.2.3UpdatePack 9.14.2.3

Enlaces de descarga ADMEnlaces de descarga ADM

Aranda.ADM.Web.Installer.9.14.2.3.exe

Aranda.ADM.Utils.Installer.9.14.2.3.exe

Aranda.Conserver.Installer.9.14.2.3.exe

Enlaces de descarga Agente WindowsEnlaces de descarga Agente Windows

Agente.Windows.exe

Enlaces de descarga Broker MosquittoEnlaces de descarga Broker Mosquitto

Broker_Mosquitto.pdf

Aranda.ADM.MQTT.Broker.exe
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\n## Información MGHZ – GHZ\n## Información MGHZ – GHZ

title: Información MGHZ – GHZ chapter: “9.14” —

PM-26892-19-200659:PM-26892-19-200659:

Se realiza ajuste en el agente de MAC para que en la información de Hardware, en la parte del procesador, se visualice en GHz.

\n## ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH — title: ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH chapter: “9.14” —

PM-26701-19-200643:PM-26701-19-200643:

Se realiza ajuste en el procedimiento almacenado de la tabla ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH para tener un resumen de uso de consumo por meses.

\n## Certificación de Windows 11 — title: Certificación de Windows 11 chapter: “9.14” —

PM-25722-19-200573:PM-25722-19-200573:

Se certifica el funcionamiento de los agentes en las versiones de Windows 11 Pro, Enterprise y Home.

\n## Problema posterior al cambio del Collate con la herramienta Collatemgr\n## Problema posterior al cambio del Collate con la herramienta Collatemgr

title: Problema posterior al cambio del Collate con la herramienta Collatemgr chapter: “9.14” —

PM-27532-19-200698:PM-27532-19-200698:

Se realiza ajuste en el instalador del collatemgr, que corrige el error en la importación del bacpac en algunas bases de datos.

— title: Descripción de cambios implementados chapter: “9.14” —

Pantallas en React consola de ADMPantallas en React consola de ADM

React mejora la experiencia de usuario al navegar por la aplicación web, debido a la rapidez en la carga de las páginas, facilita el mantenimiento de la aplicación,
haciendo que los cambios sean más ágiles.
Las siguientes pantallas se implementan en la versión 9.14 en Reat.

Medición
Proxy
Catálogo de aplicaciones
Registro de Eventos

NotaNota: Se debe instalar el URL Rewrite componente necesario en IIS donde se instaló la consola de ADM. Descargar URL Rewrite

Agentes Linux y MACAgentes Linux y MAC

Se agrega la funcionalidad de actualización automática de los agentes a través de la consola ADM Ver Actualización automática del agente

Se incluye comando para la desinstalación de los agentes Linux y mac Ver Instalación del Agente en MacOS en la sección de desintalación y Ver Instalación del
Agente en Linux en la sección de desintalación

— title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.14” —

En esta nota release encontraras:

Instalación ADM en base de datos nueva.
Migración de ADM desde 9.13.1.3 a versión 9.14.0.11

Se libera ADM con la versión de common 9.6.3.3.
Se libera ADM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.23base de datos unificada 9.5.23.
La consola solo será compatible con dos versiones atrás del agente es decir consola versión 9.14 agente en versión 9.12 como mínimo.

Si la conexión es directa al repserver solo se soporta el agente desde la versión 9.13Si la conexión es directa al repserver solo se soporta el agente desde la versión 9.13

title: Instalación ADM en base de datos nueva
—

    

NotaNota Antes de ejecutar los scripts de creación de base de datos verifique que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI)(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

Debe tener en cuenta los siguientes pasos para instalar ADM y la base de datos desde cero:

1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM.

2. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe . No suba los servicios hasta configurar el repserver y el .config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

3. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe e instalar en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalador Visor Soporte Remoto
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4. Crear la base de datos desde SQL Server Management.

5. Ejecute el script de base de datos inicial con la herramienta Aranda DataBase Tools (ver los pasos de ejecución en el documento de la KB).

6. Ejecute Aranda DataBase Tools para configurar las cadenas de conexión y que los archivos “.config” apunten a la base de datos creada.

7. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

8. Ingrese a la consola y verifique la conexión al repserverVer Comunicaciones

9. Ejecute el instalador bróker MQTT Ver Instalación Broker Mosquitto MQTT y Configurar

10. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta “%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver”.

11. Inicie el servicio “Aranda Conserver V9”.

12. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

\n## Migración de ADM desde 9.13.1.3 a versión 9.14.0.11 (compatible con versión de base de datos 9.5.23)\n## Migración de ADM desde 9.13.1.3 a versión 9.14.0.11 (compatible con versión de base de datos 9.5.23)

title: Migración de ADM desde 9.13.1.3 a versión 9.14.0.11 (compatible con versión de base de datos 9.5.23)
—

    

NotaNota Antes de actualizar verificar que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

    

NotaNota En caso de necesitar migrar el collate de la base de datos: Ver Migrar Collate a Base de
Datos

1. Genere un backup de la base de datos que se va a actualizar.

2. Detenga los siguientes servicios Aranda manualmente o haciendo uso de Aranda DataBase Tools:

Aranda Conserver V9
Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

3. Desinstale desde el panel de control los programas Aranda ADM Utils, Aranda Conserver Service y Aranda DEVICE MANAGEMENT.

4. Elimine los registros de las siguientes carpetas:

Borrar el contenido que se encuentra en la carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Aranda Services”
Excepción de la carpeta ‘Downloads’, debido a que en esta se guarda el catálogo de parches.
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
Carpeta “% inetpub\wwwroot\ADM”
Carpeta “% inetpub\wwwroot\RepServer”

NotaNota: No eliminar los contenidos de los repositorios del Contenedor, Repserver y Conserver.

5. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM

6. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir servicios hasta configurar el repserver y el .config.config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

7. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalación Visor de Soporte Remoto

8. Ejecute Aranda DataBase Tools para que todos los archivos .config.config para que apunten a la base de datos migrada (ver pasos de ejecución en el documento de la
KB).

9. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
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Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

10. Verifique la conexión del repserver desde la consola web.

11. Ejecute el instalador bróker MQTT Ver Instalación Broker Mosquitto MQTT y Ver Configuración Broker MQTT

12. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta %Program Files(x86)%\Aranda\Conserver%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver.

13. Inicie el servicio Aranda Conserver V9Aranda Conserver V9.

14. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

    

NotaNota

- En caso de ser requerida la desinstalación de un producto de Aranda diferente de ADM, se generará un error al ingresar a la consola de ADM y no
será posible acceder. 
- Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.7.2 del framework de .NET o una
versión posterior. 
- Recordar actualizar el agente de las diferentes máquinas para que puedan acceder a los últimos cambios; para esto recomendamos: 

Actualización por política de dominio. 
Actualización por distribución de agente (Conserver en la red del cliente). 
Actualización manual.

title: Errores conocidos chapter: “9.14” —

No se activan las reglas de actualizaciones.

Cada vez que se apague el servidor donde está instalado el conserver, se debe revisar que el servicio esté arriba, teniendo en cuenta que en algunas
ocasiones no inicia el servicio ArandaConserverWindowsServiceV9 al cargar el sistema operativo.

En el resumen de una actualización pendiente no es posible visualizar la arquitectura a la cual aplica dicha actualización.
WorkaroundWorkaround: ver los detalles de la actualización; debajo del nombre aparece el instalador con la versión y la arquitectura.

Por restricción del proveedor no es posible instalar parches con extensión .iso . Se detectan las máquinas que lo necesitan, pero no se aplica el parche desde
la consola. Es necesario complementar con un proceso manual.

Algunas actualizaciones se instalan en los equipos y finalizan correctamente pero en consola, la ejecución queda en estado “En ejecución”.

Cuando la conexión es igual para el sistema operativo, software instalado y software removido, en la regla de dispositivo se presenta un error en la consola de
ADM.

En instalaciones con Multiinstancia se presenta un error en el módulo de reportes.

En instalaciones con Multiinstancia se debe pulsar doble clic en el botón de cierre de sesión.

— title: Instaladores 9.14 chapter: “9.14” layout: instaladores —

UpdatePack 9.14UpdatePack 9.14

Enlaces de descarga ADMEnlaces de descarga ADM

Aranda.ADM.Web.Installer.9.14.exe

Aranda.ADM.Utils.Installer.9.14.exe

Aranda.Conserver.Installer.9.14.exe

Enlaces de descarga Agente WindowsEnlaces de descarga Agente Windows

Agente.Windows.exe

Agente.Linux.sh

Agente.Mac.sh

Agente.Mac.zip

Enlaces de descarga Broker MosquittoEnlaces de descarga Broker Mosquitto

Broker_Mosquitto.pdf

Aranda.ADM.MQTT.Broker.exe

\n## Modulo Detalle de uso de software no muestra información.\n## Modulo Detalle de uso de software no muestra información.

title: Modulo “Detalle de uso de software” no muestra información. chapter: “9.15.0.9” —
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PM-24364-19-200540:PM-24364-19-200540:

Se optimizan los procesos de consulta de la pantalla de Detalle de uso de software por dispositivo.

\n## Alertas de disco duro lleno — title: Alertas de disco duro lleno chapter: “9.15.0.9” —

CHG-25708-19-300486:CHG-25708-19-300486:

Se implementa la funcionalidad en el módulo de reglas para generar alertas de disco duro lleno. Reglas

\n## Modificación Agente MAC\n## Modificación Agente MAC

title: Modificación Agente MAC chapter: “9.15.0.9” —

Se realizan modificaciones en el agente de MAC para soportar procesadores Apple Silicon M1.

Las funcionalidades soportadas actualmente en MAC son el módulo Aranda Asset Manager excepto las siguientes funcionalidades:Excepciones del agente en
MacOs

Ubicación del dispositivo
Eliminación de archivos por extensión
Sincronización del reloj
Virtualización
Monitoreo
Envío de mensajes
Envío de comandos (Únicamente se permite con el usuario actual del sistema)

NOTANOTA: Se deben dar permisos de acceso total al disco Otorgar permisos

Se certifican las siguientes versiones de MAC tanto con procesadores Intel y Apple Silicon M1 Versiones Soportadas

— title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.15.0.9” —

En esta nota release encontraras:

Instalación ADM en base de datos nueva.
Migración de ADM desde 9.14.2.3 a versión 9.15.0.9

Se libera ADM con la versión de common 9.6.3.11.
Se libera ADM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.26.base de datos unificada 9.5.26.
La versión 9.15 de la consola solo será compatible con versiones de agente 9.12 como mínimo.
Si la conexión es directa al repserver solo se soporta el agente desde la versión 9.13.

title: Instalación ADM en base de datos nueva
—

    

NotaNota Antes de ejecutar los scripts de creación de base de datos verifique que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI)(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

Debe tener en cuenta los siguientes pasos para instalar ADM y la base de datos desde cero:

1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM.

2. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe . No suba los servicios hasta configurar el repserver y el .config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

3. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe e instalar en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalador Visor Soporte Remoto

4. Crear la base de datos desde SQL Server Management.

5. Ejecute el script de base de datos inicial con la herramienta Aranda DataBase Tools (ver los pasos de ejecución en el documento de la KB).

6. Ejecute Aranda DataBase Tools para configurar las cadenas de conexión y que los archivos “.config” apunten a la base de datos creada.

7. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

8. Ingrese a la consola y verifique la conexión al repserverVer Comunicaciones

9. Ejecute el instalador bróker MQTT Ver Instalación Broker Mosquitto MQTT y Configurar

10. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta “%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver”.

11. Inicie el servicio “Aranda Conserver V9”.
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12. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

\n## Migración de ADM desde 9.14.2.3 a versión 9.15.0.9 \n## Migración de ADM desde 9.14.2.3 a versión 9.15.0.9 (compatible con versión de base de datos 9.5.26)(compatible con versión de base de datos 9.5.26)

title: Migración de ADM desde 9.14.2.3 a versión 9.15.0.9 (compatible con versión de base de datos 9.5.26)
—

    

NotaNota Antes de actualizar, debe verificar que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

    

NotaNota En caso de necesitar migrar el collate de la base de datos: Ver Migrar Collate a Base de
Datos

1. Genere un backup de la base de datos que se va a actualizar.

2. Detenga los siguientes servicios Aranda manualmente o haciendo uso de Aranda DataBase Tools:

Aranda Conserver V9
Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

3. Desinstale desde el panel de control los programas Aranda ADM Utils, Aranda Conserver Service y Aranda DEVICE MANAGEMENT.

4. Elimine los registros de las siguientes carpetas:

Borrar el contenido que se encuentra en la carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Aranda Services”
Excepción de la carpeta ‘Downloads’, debido a que en esta se guarda el catálogo de parches.
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
Carpeta “% inetpub\wwwroot\ADM”
Carpeta “% inetpub\wwwroot\RepServer”

NotaNota: No eliminar los contenidos de los repositorios del Contenedor, Repserver y Conserver.

5. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM

6. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir servicios hasta configurar el repserver y el .config.config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

7. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalación Visor de Soporte Remoto

8. Ejecute Aranda DataBase Tools para que todos los archivos .config.config para que apunten a la base de datos migrada (ver pasos de ejecución en el documento de la
KB).

9. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

10. Verifique la conexión del repserver desde la consola web.

11. Ejecute el instalador bróker MQTT Ver Instalación Broker Mosquitto MQTT y Ver Configuración Broker MQTT

12. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta %Program Files(x86)%\Aranda\Conserver%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver.

13. Inicie el servicio Aranda Conserver V9Aranda Conserver V9.

14. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.
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NotaNota

- En caso de ser requerida la desinstalación de un producto de Aranda diferente de ADM, se genera un error al ingresar a la consola de ADM y no
será posible acceder. 
- Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.7.2 del framework de .NET o una
versión posterior. 
- Recordar actualizar el agente de las diferentes máquinas para que puedan acceder a los últimos cambios; para esto recomendamos: 

Actualización por política de dominio. 
Actualización por distribución de agente (Conserver en la red del cliente). 
Actualización manual.

title: Errores conocidos chapter: “9.15.0.9” —

No se activan las reglas de actualizaciones.

Cada vez que se apague el servidor donde está instalado el conserver, debe revisar que el servicio esté arriba, porque en algunas ocasiones no inicia el
servicio ArandaConserverWindowsServiceV9 al cargar el sistema operativo.

En el resumen de una actualización pendiente no es posible visualizar la arquitectura en la que aplica dicha actualización.
WorkaroundWorkaround: ver los detalles de la actualización; debajo del nombre aparece el instalador con la versión y la arquitectura.

Por restricción del proveedor no es posible instalar parches con extensión .iso . Se detectan las máquinas que lo necesitan, pero no se aplica el parche desde
la consola. Es necesario complementar con un proceso manual.

Algunas actualizaciones se instalan en los equipos y finalizan correctamente, pero en consola, la ejecución queda en estado En ejecuciónEn ejecución.

Cuando la conexión es igual a sistema operativo, software instalado y software removido, en la regla de dispositivo se presenta un error en la consola de ADM.

En instalaciones con Multiinstancia se presenta un error en el módulo de reportes.

Las reglas de dispositivo de software removido y agregado no se generan correctamente.

\n## Instaladores 9.15.0.9\n## Instaladores 9.15.0.9

title: Instaladores 9.15.0.9 chapter: “9.15.0.9” layout: instaladores —

UpdatePack 9.15.0.9UpdatePack 9.15.0.9

Enlaces de descarga ADMEnlaces de descarga ADM

Aranda.ADM.Web.Installer.9.15.0.9.exe

Aranda.ADM.Utils.Installer.9.15.0.9.exe

Aranda.Conserver.Installer.9.15.0.9.exe

Enlaces de descarga Agente WindowsEnlaces de descarga Agente Windows

Agente.Windows.exe

Agent.UnixInstaller.app.zip

Aranda.Agent.Mac.sh

Aranda.Agent.Mac.zip

Enlaces de descarga Broker MosquittoEnlaces de descarga Broker Mosquitto

Broker_Mosquitto.pdf

Aranda.ADM.MQTT.Broker.exe

\n## Alertamiento de cambio en las IP’s — title: Alertamiento de cambio en las IP’s chapter: “9.15.1.5” —

PM-31079-19-200904:PM-31079-19-200904:

Se realiza ajuste en la visualización de la alerta generada por cambio de IP’s, detallando la anterior y la actual correctamente.

\n## \n## Incidente actualizaciones - dll ‘STDeployerCore’ desactualizadaIncidente actualizaciones - dll ‘STDeployerCore’ desactualizada

title: Incidente actualizaciones - dll ‘STDeployerCore’ desactualizada chapter: “9.15.1.5” —

PM-29829-19-200831PM-29829-19-200831

Se realiza ajuste en la descarga de actualizaciones; en caso que exista una versión actual de la dll ‘STDeployerCore’ o cualquier otro complemento que se requiera,
este sea actualizado.

En caso que ya exista el proyecto de distribución de la actualización en versiones anteriores de ADM y al ejecutar el proyecto se visualice el siguiente mensaje de
error.
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“EE STPackageDeployer.cpp:1532** ‘C:\ProgramData\Aranda\Aranda AGENT 9\temp\Executions\56\Installation\InstallationSandbox#2022-06-16-T-22-30-
00\STDeployerCore.dll’ version mismatch. Expected version (‘9.5.3530.0’), actual version (‘9.5.3582.0’)”

Se debe eliminar el proyecto de distribución y los paquetes de la actualización desde la consola de ADM y volver a programar la descarga de la actualización.

\n## No están apareciendo los dispositivos como switch, routers, impresoras para poderlos agregar a los grupos de ADM — title: No están apareciendo los
dispositivos como switch, routers, impresoras para poderlos agregar a los grupos de ADM chapter: “9.15.1.5” —

PM-31117-19-200908:PM-31117-19-200908:

Se ajusta la consulta de agrupación de dispositivos, para que los tipos de dispositivos, switch, routers e impresoras se visualicen y se puedan asignar a los grupos.

\n## Log del mosquitto guarda demasiada data y no permite ser revisado — title: Log del mosquitto guarda demasiada data y no permite ser revisado chapter:
“9.15.1.5” —

PM-30258-19-200859PM-30258-19-200859

En las instalaciones de versiones anteriores, donde se utilizaba eclipse mosquitto, como broker de MQTT, se evidenciaron restricciones de conexiones
simultáneas en sistemas operativos windows, donde el log no se puede segmentar. Para solucionar esto se construyó un Broker MQTT propio, el cual se ha
instalado en producción con resultados satisfactorios. Se crea instalador del Aranda MQTT Broker.

\n## Control Remoto ADM- desconexión \n## Control Remoto ADM- desconexión MQTTMQTT

title: Control Remoto ADM- desconexión MQTT chapter: “9.15.1.5” —

PM-30209-19-200853:PM-30209-19-200853:

Se evidenciaron restricciones de conexiones simultáneas de MQTT en sistemas operativos windows, que impedían la conexión de escritorio remoto. Para
solucionar esto se construyó un Broker MQTT propio, el cual se ha instalado en producción con resultados satisfactorios. Se crea instalador del Aranda MQTT
Broker.

\n## Implementación de workaround\n## Implementación de workaround

title: Implementación de workaround chapter: “9.15.1.5” —

PM-28325-19-200742:PM-28325-19-200742:

El error fue solucionado en versiones anteriores, no se podía actualizar ya que el componente MQTT no había sido liberado para clientes con conserver Multitenant,
Se implementa nuevo instalador de Aranda MQTT BROKER, el cual ya puede ser instalado en ambientes Multitenant, se sugiere un número máximo de 10.000
conexiones por servidor donde se instale el MQTT.

— title: Descripción de cambios implementados chapter: “9.15.1.5” —

Modificaciones AGENTE MAC:Modificaciones AGENTE MAC:

Se realiza ajuste en el Agente de MAC, para soportar la siguiente funcionalidad:

Sincronización del reloj.

Implementación nuevo MQTT BrokerImplementación nuevo MQTT Broker

Se desarrolla nuevo instalador de Aranda MQTT Broker, compatible para ambientes Multitenant.

— title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.15.1.5” —

En esta nota release encontraras:

Instalación ADM en base de datos nueva.
Migración de ADM desde 9.15.0.9 a versión 9.15.1.5

Se libera ADM con la versión de common 9.6.4.1.
Se libera ADM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.27base de datos unificada 9.5.27.
La versión 9.15 de la consola solo será compatible con versiones de agente 9.12 como mínimo.
Si la conexión es directa al repserver solo se soporta el agente desde la versión 9.13.

\n## Instalación ADM en base de datos nueva\n## Instalación ADM en base de datos nueva

title: Instalación ADM en base de datos nueva —

    

NotaNota Antes de ejecutar los scripts de creación de base de datos verifique que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI)(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

Debe tener en cuenta los siguientes pasos para instalar ADM y la base de datos desde cero:

file:///adm-release-notes/09-instalacion_adm.html
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1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM.

2. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe . No suba los servicios hasta configurar el repserver y el .config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

3. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe e instalar en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalador Visor Soporte Remoto

4. Crear la base de datos desde SQL Server Management.

5. Ejecute el script de base de datos inicial con la herramienta Aranda DataBase Tools (ver los pasos de ejecución en el documento de la KB).

6. Ejecute Aranda DataBase Tools para configurar las cadenas de conexión y que los archivos “.config” apunten a la base de datos creada.

7. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

8. Ingrese a la consola y verifique la conexión al repserverVer Comunicaciones

9. Ejecute el instalador bróker MQTT Instalación broker MQTT

10. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta “%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver”.

11. Inicie el servicio “Aranda Conserver V9”.

12. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

\n## Migración de ADM desde 9.15.0.9 a versión 9.15.1.5 (compatible con versión de base de datos 9.5.27)
— title: Migración de ADM desde 9.15.0.9 a versión 9.15.1.5 (compatible con versión de base de datos 9.5.27)
—

    

NotaNota Antes de actualizar, debe verificar que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

    

NotaNota En caso de necesitar migrar el collate de la base de datos: Ver Migrar Collate a Base de
Datos

1. Genere un backup de la base de datos que se va a actualizar.

2. Detenga los siguientes servicios Aranda manualmente o haciendo uso de Aranda DataBase Tools:

Aranda Conserver V9
Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

3. Desinstale desde el panel de control los programas Aranda ADM Utils, Aranda Conserver Service y Aranda DEVICE MANAGEMENT.

4. Elimine los registros de las siguientes carpetas:

Borrar el contenido que se encuentra en la carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Aranda Services”
Excepción de la carpeta ‘Downloads’, debido a que en esta se guarda el catálogo de parches.
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
Carpeta “% inetpub\wwwroot\ADM”
Carpeta “% inetpub\wwwroot\RepServer”

NotaNota: No eliminar los contenidos de los repositorios del Contenedor, Repserver y Conserver.

5. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM

6. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir servicios hasta configurar el repserver y el .config.config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

7. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalación Visor de Soporte Remoto

8. Ejecute Aranda DataBase Tools para que todos los archivos .config.config para que apunten a la base de datos migrada (ver pasos de ejecución en el documento de la
KB).
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9. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

10. Verifique la conexión del repserver desde la consola web.

11. En caso de tener ell servicio Mosquitto MQTT se debe desinstalar Ver desintalacion en la sección Desinstalación Broker Mosquitto MQTT, luego ejecutar el
instalador bróker MQTT Instalación Aranda MQTT Broker

12. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta %Program Files(x86)%\Aranda\Conserver%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver.

13. Inicie el servicio Aranda Conserver V9Aranda Conserver V9.

14. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

    

NotaNota

- En caso de ser requerida la desinstalación de un producto de Aranda diferente de ADM, se genera un error al ingresar a la consola de ADM y no
será posible acceder. 
- Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.7.2 del framework de .NET o una
versión posterior. 
- Recordar actualizar el agente de las diferentes máquinas para que puedan acceder a los últimos cambios; para esto recomendamos: 

Actualización por política de dominio. 
Actualización por distribución de agente (Conserver en la red del cliente). 
Actualización manual.

title: Errores conocidos chapter: “9.15.1.5” —

No se activan las reglas de actualizaciones.

Cada vez que se apague el servidor donde está instalado el conserver, debe revisar que el servicio esté arriba, porque en algunas ocasiones no inicia el
servicio ArandaConserverWindowsServiceV9 al cargar el sistema operativo.

En el resumen de una actualización pendiente no es posible visualizar la arquitectura en la que aplica dicha actualización.
WorkaroundWorkaround: ver los detalles de la actualización; debajo del nombre aparece el instalador con la versión y la arquitectura.

Por restricción del proveedor no es posible instalar parches con extensión .iso . Se detectan las máquinas que lo necesitan, pero no se aplica el parche desde
la consola. Es necesario complementar con un proceso manual.

Cuando la conexión es igual a sistema operativo, software instalado y software removido, en la regla de dispositivo se presenta un error en la consola de ADM.

En instalaciones con Multiinstancia se presenta un error en el módulo de reportes.

Las reglas de dispositivo de software removido y agregado no se generan correctamente.

\n## Instaladores 9.15.1.5\n## Instaladores 9.15.1.5

title: Instaladores 9.15.1.5 chapter: “9.15.1.5” layout: instaladores —

UpdatePack 9.15.1.5UpdatePack 9.15.1.5

Enlaces de descarga ADMEnlaces de descarga ADM

Aranda.ADM.Web.Installer.9.15.1.5.exe

Aranda.ADM.Utils.Installer.9.15.1.5.exe

Aranda.Conserver.Installer.9.15.1.5.exe

Enlaces de descarga Agente WindowsEnlaces de descarga Agente Windows

Agente.Windows.exe

Aranda.Agent.Mac.sh

Aranda.Agent.Mac.zip

Enlaces de descarga Broker MosquittoEnlaces de descarga Broker Mosquitto

Broker_Mosquitto.pdf

Aranda.ADM.MQTT.Broker.9.15.1.5.exe

 IMPORTANTE!
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Se libera nuevo instalador de MQTT (Aranda ADM MQTT Broker), compatible para ambientes Multitenant, Se sugiere un número máximo de 10.000 conexiones
de dispositivos por servidor donde se instale el MQTT.

Para actualizar versiones anteriores de ADM a la versión 9.15.1.5, se debe desinstalar el MQTT anterior en caso de que exista y posteriormente instalar el nuevo
MQTT

\n## Falla en el cruncher al momento de procesar algunos inventarios de HW/SF — title: Falla en el cruncher al momento de procesar algunos inventarios de
HW/SF chapter: “9.15.2” —

PM-31407-19-200928:PM-31407-19-200928:

El cruncher al momento de procesar el inventario de HW/SF de equipos tanto escritorios como servidores generaba un error de violación de llave primaria con
respecto a la tabla AAM_LOCAL_GROUP, el cual no dejaba obtener los inventarios actualizados de los equipos que contenian tildes en los campos (domain, name)
de la tabla AAM_LOCAL_GROUP y el campo name en la tabla AAM_DEVICE_PRINTER.

Message : Violation of UNIQUE KEY constraint ‘UX_AAM_LOCAL_GROUP’. Cannot insert duplicate key in object ‘dbo.AAM_LOCAL_GROUP’.

Se realiza ajuste en el collate de los campos (domain, name) de la tabla AAM_LOCAL_GROUP y el campo name en la tabla AAM_DEVICE_PRINTER, para que los
inventarios que contienen tildes en estos campos sean distinguidos en la base de datos y no generen mensaje de error al momento de procesarlos.

title: Descripción de cambios implementados chapter: “9.15.2” —

Implementación de autenticación para servidor de correo:Implementación de autenticación para servidor de correo:

Se implementa autenticación por Oauth en la configuración del Servidor de Correo.

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.15.2” —

En esta nota release se encontrará:

Instalación ADM en base de datos nueva.
Migración de ADM desde 9.15.1.5 a versión 9.15.2

Se libera ADM con la versión de common 9.6.5.6.
Se libera ADM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.28.base de datos unificada 9.5.28.
La versión 9.15 de la consola solo será compatible con versiones de agente 9.12 como mínimo.
Si la conexión es directa al repserver solo se soporta el agente desde la versión 9.13.

Se debe instalar el URL Rewrite componente necesario en el IIS antes de la instalación o actualización de ADM. Descargar URL Rewrite.

— title: Instalación ADM en base de datos nueva —

    

NotaNota Antes de ejecutar los scripts de creación de base de datos verifique que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI)(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

Debe tener en cuenta los siguientes pasos para instalar ADM y la base de datos desde cero:

1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM.

2. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe . No suba los servicios hasta configurar el repserver y el .config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

3. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe e instalar en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalador Visor Soporte Remoto

4. Crear la base de datos desde SQL Server Management.

5. Ejecute el script de base de datos inicial con la herramienta Aranda DataBase Tools (ver los pasos de ejecución en el documento de la KB).

6. Ejecute Aranda DataBase Tools para configurar las cadenas de conexión y que los archivos “.config” apunten a la base de datos creada.

7. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

8. Ingrese a la consola y verifique la conexión al repserverVer Comunicaciones

9. Ejecute el instalador bróker MQTT Instalación broker MQTT

10. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta “%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver”.

11. Inicie el servicio “Aranda Conserver V9”.
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12. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

\n## Migración de ADM desde 9.15.1.5 a versión 9.15.2 (compatible con versión de base de datos 9.5.28)
— title: Migración de ADM desde 9.15.1.5 a versión 9.15.2 (compatible con versión de base de datos 9.5.28)
—

    

NotaNota Antes de actualizar, debe verificar que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

    

NotaNota En caso de necesitar migrar el collate de la base de datos: Ver Migrar Collate a Base de
Datos

1. Genere un backup de la base de datos que se va a actualizar.

2. Detenga los siguientes servicios Aranda manualmente o haciendo uso de Aranda DataBase Tools:

Aranda Conserver V9
Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

3. Desinstale desde el panel de control los programas Aranda ADM Utils, Aranda Conserver Service y Aranda DEVICE MANAGEMENT.

4. Elimine los registros de las siguientes carpetas:

Borrar el contenido que se encuentra en la carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Aranda Services”
Excepción de la carpeta ‘Downloads’, debido a que en esta se guarda el catálogo de parches.
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
Carpeta “% inetpub\wwwroot\ADM”
Carpeta “% inetpub\wwwroot\RepServer”

NotaNota: No eliminar los contenidos de los repositorios del Contenedor, Repserver y Conserver.

5. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM

6. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir servicios hasta configurar el repserver y el .config.config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

7. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalación Visor de Soporte Remoto

8. Ejecute Aranda DataBase Tools para que todos los archivos .config.config para que apunten a la base de datos migrada (ver pasos de ejecución en el documento de la
KB).

9. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

10. Verifique la conexión del repserver desde la consola web.

11. En caso de tener ell servicio Mosquitto MQTT se debe desinstalar Ver desintalacion en la sección Desinstalación Broker Mosquitto MQTT, luego ejecutar el
instalador bróker MQTT Instalación Aranda MQTT Broker

12. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta %Program Files(x86)%\Aranda\Conserver%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver.

13. Inicie el servicio Aranda Conserver V9Aranda Conserver V9.

14. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.
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NotaNota

- En caso de ser requerida la desinstalación de un producto de Aranda diferente de ADM, se genera un error al ingresar a la consola de ADM y no
será posible acceder. 
- Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.7.2 del framework de .NET o una
versión posterior. 
- Recordar actualizar el agente de las diferentes máquinas para que puedan acceder a los últimos cambios; para esto recomendamos: 

Actualización por política de dominio. 
Actualización por distribución de agente (Conserver en la red del cliente). 
Actualización manual.

title: Errores conocidos chapter: “9.15.2” —

No se activan las reglas de actualizaciones.

Cada vez que se apague el servidor donde está instalado el conserver, debe revisar que el servicio esté arriba, porque en algunas ocasiones no inicia el
servicio ArandaConserverWindowsServiceV9 al cargar el sistema operativo.

En el resumen de una actualización pendiente no es posible visualizar la arquitectura en la que aplica dicha actualización.
WorkaroundWorkaround: ver los detalles de la actualización; debajo del nombre aparece el instalador con la versión y la arquitectura.

Por restricción del proveedor no es posible instalar parches con extensión .iso . Se detectan las máquinas que lo necesitan, pero no se aplica el parche desde
la consola. Es necesario complementar con un proceso manual.

Cuando la conexión es igual a sistema operativo, software instalado y software removido, en la regla de dispositivo se presenta un error en la consola de ADM.

En instalaciones con Multiinstancia se presenta un error en el módulo de reportes.

Las reglas de dispositivo de software removido y agregado no se generan correctamente.

\n## Instaladores 9.15.2\n## Instaladores 9.15.2

title: Instaladores 9.15.2 chapter: “9.15.2” layout: instaladores —

UpdatePack 9.15.2UpdatePack 9.15.2

Enlaces de descarga ADMEnlaces de descarga ADM

Aranda.ADM.Web.Installer.9.15.2.exe

Aranda.ADM.Utils.Installer.9.15.2.exe

Aranda.Conserver.Installer.9.15.2.exe

Enlaces de descarga Agente WindowsEnlaces de descarga Agente Windows

Agente.Windows.exe

Agente.Windows.msi

Enlaces de descarga Broker MosquittoEnlaces de descarga Broker Mosquitto

Broker_Mosquitto.pdf

Aranda.ADM.MQTT.Broker.9.15.2.exe

 IMPORTANTE!

Se libera nuevo instalador de MQTT (Aranda ADM MQTT Broker), compatible para ambientes Multitenant, Se sugiere un número máximo de 10.000 conexiones
de dispositivos por servidor donde se instale el MQTT.

Para actualizar versiones anteriores de ADM a la versión 9.15.1.5, se debe desinstalar el MQTT anterior en caso de que exista y posteriormente instalar el nuevo
MQTT

\n## No funcionan las reglas de notificaciones de software y hardware removido — title: No funcionan las reglas de notificaciones de software y hardware
removido chapter: “9.16.0” —

PM-29608-19-200810:PM-29608-19-200810:

Al parametrizar una regla de software y hardware removido, no se estaba ejecutando la acción de los dispositivos que cumplían con esta condición.

Se realiza ajuste en la consola de ADM para que los dispositivos que cumplan la condición de software y hardware removido al momento de procesar el inventario
de HW/SF generen la acción correspondiente.

\n## Consultas alto consumo \n## Consultas alto consumo en base de datosen base de datos

title: Consultas alto consumo en base de datos chapter: “9.16.0” —
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PM-28226-19-200736:PM-28226-19-200736:

Se reporta un alto consumo de CPU en la base de datos de azure, con las tablas de Hardware y software.

Se ajustan las consultas de procesamiento de inventario de Hardware y software para disminuir el consumo de CPU en la base de datos de Azure.

title: Descripción de cambios implementados chapter: “9.16.0” —

CHG-3618-19-300069:CHG-3618-19-300069:

Se agrega la funcionalidad para desinstalar el agente en la eliminación del dispositivo. (Ver Eliminar dispositivo)

NOTA:NOTA: Para que se desinstale correctamente el agente en la eliminación del dispositivo, esté se debe encontrar en línea y debe estar conectado a MQTT, de lo
contrario sólo se eliminará el dispositivo de la consola de ADM.

Agente LinuxAgente Linux

Se libera nueva versión de Agente para linux compatible con las versiones; redhat 8.0, redhat 8.6, redhat 9 y Ubuntu 22-04 para el módulo Aranda Asset
Manager.

Versiones Soportadas
Instalación Agente Linux

Para todos las versiones de Linux, se agrega la funcionalidad de sincronización del reloj contra el servidor.

Sincronizar reloj

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.16.0” —

En esta nota release se encontrará:

Instalación ADM en base de datos nueva.
Migración de ADM desde 9.15.2 a versión 9.16.0

Se libera ADM con la versión de common 9.6.5.8.
Se libera ADM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.29.base de datos unificada 9.5.29.
La versión 9.16.0 de la consola solo será compatible con versiones de agente 9.13 como mínimo.
Si la conexión es directa al repserver solo se soporta el agente desde la versión 9.13.

Se debe instalar el URL Rewrite componente necesario en el IIS antes de la instalación o actualización de ADM. Descargar URL Rewrite.

— title: Instalación ADM en base de datos nueva —

NotaNota Antes de ejecutar los scripts de creación de base de datos verifique que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI)(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

Debe tener en cuenta los siguientes pasos para instalar ADM y la base de datos desde cero:

1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM.

2. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe . No suba los servicios hasta configurar el repserver y el .config de la carpeta del conserver. Ver
Instalación Conserver

3. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe e instalar en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalador Visor Soporte
Remoto

4. Crear la base de datos desde SQL Server Management.

5. Ejecute el script de base de datos inicial con la herramienta Aranda DataBase Tools (ver los pasos de ejecución en el documento de la KB).

6. Ejecute Aranda DataBase Tools para configurar las cadenas de conexión y que los archivos “.config” apunten a la base de datos creada.

7. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

8. Ingrese a la consola y verifique la conexión al repserverVer Comunicaciones

9. Ejecute el instalador bróker MQTT Instalación broker MQTT

10. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta “%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver”.

11. Inicie el servicio Aranda Conserver V9 .

12. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.
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\n## Migración de ADM desde 9.15.2 a versión 9.16.0 (compatible con versión de base de datos 9.5.29)
— title: Migración de ADM desde 9.15.2 a versión 9.16.0 (compatible con versión de base de datos 9.5.29)
—

NotaNota Antes de actualizar, debe verificar que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

NotaNota En caso de necesitar migrar el collate de la base de datos: Ver Migrar Collate a Base de
Datos

1. Genere un backup de la base de datos que se va a actualizar.

2. Detenga los siguientes servicios Aranda manualmente o haciendo uso de Aranda DataBase Tools:

Aranda Conserver V9
Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

3. Desinstale desde el panel de control los programas Aranda ADM Utils, Aranda Conserver Service y Aranda DEVICE MANAGEMENT.

4. Elimine los registros de las siguientes carpetas:

Borrar el contenido que se encuentra en la carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Aranda Services”
Excepción de la carpeta ‘Downloads’, debido a que en esta se guarda el catálogo de parches.
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
Carpeta “% inetpub\wwwroot\ADM”
Carpeta “% inetpub\wwwroot\RepServer”

NotaNota: No eliminar los contenidos de los repositorios del Contenedor, Repserver y Conserver.

5. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM

6. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir servicios hasta configurar el repserver y el .config.config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

7. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalación Visor de Soporte Remoto

8. Ejecute Aranda DataBase Tools para que todos los archivos .config.config para que apunten a la base de datos migrada (ver pasos de ejecución en el documento de
la KB).

9. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

10. Verifique la conexión del repserver desde la consola web.

11. En caso de tener el servicio Mosquitto MQTT se debe desinstalar Ver desintalacion en la sección Desinstalación Broker Mosquitto MQTT, luego ejecutar el
instalador bróker MQTT Instalación Aranda MQTT Broker

12. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta %Program Files(x86)%\Aranda\Conserver%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver.

13. Inicie el servicio Aranda Conserver V9Aranda Conserver V9.

14. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

NotaNota

- En caso de ser requerida la desinstalación de un producto de Aranda diferente de ADM, se genera un error al ingresar a la consola de ADM y no
será posible acceder. 
- Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.7.2 del framework de .NET o una
versión posterior. 
- Recordar actualizar el agente de las diferentes máquinas para que puedan acceder a los últimos cambios; para esto recomendamos: 

Actualización por política de dominio. 
Actualización por distribución de agente (Conserver en la red del cliente). 
Actualización manual.
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title: Errores conocidos chapter: “9.16.0” —

No se activan las reglas de actualizaciones.

Cada vez que se apague el servidor donde está instalado el conserver, debe revisar que el servicio esté arriba, porque en algunas ocasiones no inicia el
servicio ArandaConserverWindowsServiceV9 al cargar el sistema operativo.

En el resumen de una actualización pendiente no es posible visualizar la arquitectura en la que aplica dicha actualización.
WorkaroundWorkaround: ver los detalles de la actualización; debajo del nombre aparece el instalador con la versión y la arquitectura.

Por restricción del proveedor no es posible instalar parches con extensión .iso . Se detectan las máquinas que lo necesitan, pero no se aplica el parche desde
la consola. Es necesario complementar con un proceso manual.

En instalaciones con Multiinstancia se presenta un error en el módulo de reportes.

\n## Instaladores 9.16.0\n## Instaladores 9.16.0

title: Instaladores 9.16.0 chapter: “9.16.0” layout: instaladores —

UpdatePack 9.16.0UpdatePack 9.16.0

Enlaces de descarga ADMEnlaces de descarga ADM

ADM.Web.Installer.9.16.0.9.exe

Aranda.ADM.Utils.Installer.9.16.0.9.exe

Aranda.Conserver.Installer.9.16.0.9.exe

Enlaces de descarga Agente WindowsEnlaces de descarga Agente Windows

Agente.Windows.exe

Agente.Windows.msi

Enlaces de descarga Agente MACEnlaces de descarga Agente MAC

Agent.Mac.sh

Agent.Mac.zip

Enlaces de descarga Agente LunixEnlaces de descarga Agente Lunix

Agent.Linux.sh

\n## ADM-Alto consumo en storage Account — title: ADM-Alto consumo en storage Account chapter: “9.16.1” —

PM-34080-19-201012:PM-34080-19-201012:

Se reporta un alto consumo de recursos en el storage desde los servicios crunchers.

Se ajusta la consulta de archivos del storage para disminuir el tiempo en el que revisa si hay inventarios pendientes por procesar, disminuyendo así el consumo de
recursos.

title: Descripción de cambios implementados chapter: “9.16.1” —

Se modifica el instalador del agente de windows para el manejo de idioma inglésinglés y portuguesportugues.

Instalacion del agente

Se agrega el repserver a la lista de nodos de comunicación en el perfil del agente para que el agente pueda elegir el repserver cuando el conserver no esté al
alcance en la red

Perfil del agente

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.16.1” —

En esta nota release se encontrará:

Instalación ADM en base de datos nueva.
Migración de ADM desde 9.16.0 a versión 9.16.1

Se libera ADM con la versión de common 9.6.5.8

Se libera ADM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.30

La versión 9.16 de la consola solo será compatible con versiones de agente 9.13 como mínimo.

Si la conexión es directa al repserver solo se soporta el agente desde la versión 9.13

Se debe instalar el URL Rewrite componente necesario en el IIS antes de la instalación o actualización de ADM. Descargar URL Rewrite.

— title: Instalación ADM en base de datos nueva —
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NotaNota Antes de ejecutar los scripts de creación de base de datos verifique que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI)(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

Debe tener en cuenta los siguientes pasos para instalar ADM y la base de datos desde cero:

1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM.

2. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe . No suba los servicios hasta configurar el repserver y el .config de la carpeta del conserver. Ver
Instalación Conserver

3. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe e instalar en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalador Visor Soporte
Remoto

4. Crear la base de datos desde SQL Server Management.

5. Ejecute el script de base de datos inicial con la herramienta Aranda DataBase Tools (ver los pasos de ejecución en el documento de la KB).

6. Ejecute Aranda DataBase Tools para configurar las cadenas de conexión y que los archivos “.config” apunten a la base de datos creada.

7. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

8. Ingrese a la consola y verifique la conexión al repserverVer Comunicaciones

9. Ejecute el instalador bróker MQTT Instalación broker MQTT

10. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta “%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver”.

11. Inicie el servicio Aranda Conserver V9 .

12. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

\n## Migración de ADM desde 9.16.0 a versión 9.16.1 (compatible con versión de base de datos 9.5.30)
— title: Migración de ADM desde 9.16.0 a versión 9.16.1 (compatible con versión de base de datos 9.5.30)
—

NotaNota Antes de actualizar, debe verificar que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

NotaNota En caso de necesitar migrar el collate de la base de datos: Ver Migrar Collate a Base de
Datos

1. Genere un backup de la base de datos que se va a actualizar.

2. Detenga los siguientes servicios Aranda manualmente o haciendo uso de Aranda DataBase Tools:

Aranda Conserver V9
Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

3. Desinstale desde el panel de control los programas Aranda ADM Utils, Aranda Conserver Service y Aranda DEVICE MANAGEMENT.

4. Elimine los registros de las siguientes carpetas:

Borrar el contenido que se encuentra en la carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Aranda Services”
Excepción de la carpeta ‘Downloads’, debido a que en esta se guarda el catálogo de parches.
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
Carpeta “% inetpub\wwwroot\ADM”
Carpeta “% inetpub\wwwroot\RepServer”

NotaNota: No eliminar los contenidos de los repositorios del Contenedor, Repserver y Conserver.

5. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM
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6. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir servicios hasta configurar el repserver y el .config.config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

7. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalación Visor de Soporte Remoto

8. Ejecute Aranda DataBase Tools para que todos los archivos .config.config para que apunten a la base de datos migrada (ver pasos de ejecución en el documento de
la KB).

9. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

10. Verifique la conexión del repserver desde la consola web.

11. En caso de tener el servicio Mosquitto MQTT se debe desinstalar Ver desintalacion en la sección Desinstalación Broker Mosquitto MQTT, luego ejecutar el
instalador bróker MQTT Instalación Aranda MQTT Broker

12. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta %Program Files(x86)%\Aranda\Conserver%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver.

13. Inicie el servicio Aranda Conserver V9Aranda Conserver V9.

14. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

NotaNota

- En caso de ser requerida la desinstalación de un producto de Aranda diferente de ADM, se genera un error al ingresar a la consola de ADM y no
será posible acceder. 
- Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.7.2 del framework de .NET o una
versión posterior. 
- Recordar actualizar el agente de las diferentes máquinas para que puedan acceder a los últimos cambios; para esto recomendamos: 

Actualización por política de dominio. 
Actualización por distribución de agente (Conserver en la red del cliente). 
Actualización manual.

title: Errores conocidos chapter: “9.16.1” —

No se activan las reglas de actualizaciones.

Cada vez que se apague el servidor donde está instalado el conserver, debe revisar que el servicio esté arriba, porque en algunas ocasiones no inicia el
servicio ArandaConserverWindowsServiceV9 al cargar el sistema operativo.

En el resumen de una actualización pendiente no es posible visualizar la arquitectura en la que aplica dicha actualización.
WorkaroundWorkaround: ver los detalles de la actualización; debajo del nombre aparece el instalador con la versión y la arquitectura.

Por restricción del proveedor no es posible instalar parches con extensión .iso . Se detectan las máquinas que lo necesitan, pero no se aplica el parche desde
la consola. Es necesario complementar con un proceso manual.

En instalaciones con Multiinstancia se presenta un error en el módulo de reportes.

No es soportada la multinstancia en el repserver para ambientes cloud

No sé habilitan las reglas de descubrimiento con la opción contiene

\n## Instaladores 9.16.1\n## Instaladores 9.16.1

title: Instaladores 9.16.1 chapter: “9.16.1” layout: instaladores —

UpdatePack 9.16.1UpdatePack 9.16.1

Enlaces de descarga ADMEnlaces de descarga ADM

Aranda.ADM.Web.Installer.9.16.1.2.exe

Aranda.ADM.Utils.Installer.9.16.1.2.exe

Aranda.Conserver.Installer.9.16.1.2.exe

Enlaces de descarga Agente WindowsEnlaces de descarga Agente Windows

Agente.Windows.exe

Agente.Windows.msi

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.16.2” —

En esta nota release se encontrará:

Instalación ADM en base de datos nueva.
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Migración de ADM desde 9.16.1 a versión 9.16.2

Se libera ADM con la versión de common 9.6.5.8
Se libera ADM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.31
La versión 9.16 de la consola solo será compatible con versiones de agente 9.13 como mínimo.
Si la conexión es directa al repserver sólo se soporta el agente desde la versión 9.13

Se debe instalar el URL Rewrite componente necesario en el IIS antes de la instalación o actualización de ADM. Descargar URL Rewrite.

— title: Instalación ADM en base de datos nueva —

NotaNota Antes de ejecutar los scripts de creación de base de datos verifique que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI)(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

Debe tener en cuenta los siguientes pasos para instalar ADM y la base de datos desde cero:

1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM.

2. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe . No suba los servicios hasta configurar el repserver y el .config de la carpeta del conserver. Ver
Instalación Conserver

3. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe e instalar en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalador Visor Soporte
Remoto

4. Crear la base de datos desde SQL Server Management.

5. Ejecute el script de base de datos inicial con la herramienta Aranda DataBase Tools (ver los pasos de ejecución en el documento de la KB).

6. Ejecute Aranda DataBase Tools para configurar las cadenas de conexión y que los archivos “.config” apunten a la base de datos creada.

7. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

8. Ingrese a la consola y verifique la conexión al repserverVer Comunicaciones

9. Ejecute el instalador bróker MQTT Instalación broker MQTT

10. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta “%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver”.

11. Inicie el servicio Aranda Conserver V9 .

12. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

\n## Migración de ADM desde 9.16.1 a versión 9.16.2 (compatible con versión de base de datos 9.5.31)
— title: Migración de ADM desde 9.16.1 a versión 9.16.2 (compatible con versión de base de datos 9.5.31)
—

NotaNota Antes de actualizar, debe verificar que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

NotaNota En caso de necesitar migrar el collate de la base de datos: Ver Migrar Collate a Base de
Datos

1. Genere un backup de la base de datos que se va a actualizar.

2. Detenga los siguientes servicios Aranda manualmente o haciendo uso de Aranda DataBase Tools:

Aranda Conserver V9
Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
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Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

3. Desinstale desde el panel de control los programas Aranda ADM Utils, Aranda Conserver Service y Aranda DEVICE MANAGEMENT.

4. Elimine los registros de las siguientes carpetas:

Borrar el contenido que se encuentra en la carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Aranda Services”
Excepción de la carpeta ‘Downloads’, debido a que en esta se guarda el catálogo de parches.
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
Carpeta “% inetpub\wwwroot\ADM”
Carpeta “% inetpub\wwwroot\RepServer”

NotaNota: No eliminar los contenidos de los repositorios del Contenedor, Repserver y Conserver.

5. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM

6. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir servicios hasta configurar el repserver y el .config.config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

7. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalación Visor de Soporte Remoto

8. Ejecute Aranda DataBase Tools para que todos los archivos .config.config para que apunten a la base de datos migrada (ver pasos de ejecución en el documento de
la KB).

9. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

10. Verifique la conexión del repserver desde la consola web.

11. En caso de tener el servicio Mosquitto MQTT se debe desinstalar Ver desintalacion en la sección Desinstalación Broker Mosquitto MQTT, luego ejecutar el
instalador bróker MQTT Instalación Aranda MQTT Broker

12. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta %Program Files(x86)%\Aranda\Conserver%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver.

13. Inicie el servicio Aranda Conserver V9Aranda Conserver V9.

14. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

NotaNota

- En caso de ser requerida la desinstalación de un producto de Aranda diferente de ADM, se genera un error al ingresar a la consola de ADM y no
será posible acceder. 
- Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.7.2 del framework de .NET o una
versión posterior. 
- Recordar actualizar el agente de las diferentes máquinas para que puedan acceder a los últimos cambios; para esto recomendamos: 

Actualización por política de dominio. 
Actualización por distribución de agente (Conserver en la red del cliente). 
Actualización manual.

title: Errores conocidos chapter: “9.16.2” —

No se activan las reglas de actualizaciones.

Cada vez que se apague el servidor donde está instalado el conserver, debe revisar que el servicio esté arriba, porque en algunas ocasiones no inicia el
servicio ArandaConserverWindowsServiceV9 al cargar el sistema operativo.

En el resumen de una actualización pendiente no es posible visualizar la arquitectura en la que aplica dicha actualización.
WorkaroundWorkaround: ver los detalles de la actualización; debajo del nombre aparece el instalador con la versión y la arquitectura.

Por restricción del proveedor no es posible instalar parches con extensión .iso . Se detectan las máquinas que lo necesitan, pero no se aplica el parche desde
la consola. Es necesario complementar con un proceso manual.

En instalaciones con Multiinstancia se presenta un error en el módulo de reportes.

No es soportada la multinstancia en el repserver para ambientes cloud

No sé habilitan las reglas de descubrimiento con la opción contiene

\n## Instaladores 9.16.2\n## Instaladores 9.16.2

title: Instaladores 9.16.2 chapter: “9.16.2” layout: instaladores —

UpdatePack 9.16.2UpdatePack 9.16.2

Enlaces de descarga ADMEnlaces de descarga ADM

Aranda.ADM.Web.Installer.9.16.2.exe

Aranda.ADM.Utils.Installer.9.16.2.exe

https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/01-instalacion_de_la_consola_adm.html
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/02-instalacion_del_conserver.html
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/03-instalacion_del_visor_de_soporte_remoto.html
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/09-instalacion_broker_mosquitto_MQTT.html#desinstalacion
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/10-intalacion_broker_aranda.html
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ADM/Aranda.ADM.Web.Installer.9.16.2.9.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ADM/Aranda.ADM.Utils.Installer.9.16.2.9.exe


Aranda.Conserver.Installer.9.16.2.exe

Enlaces de descarga Agente WindowsEnlaces de descarga Agente Windows

Agente.Windows.exe

Agente.Windows.msi

title: Descripción de cambios implementados chapter: “9.16.3” —

Agente MACAgente MAC

Se libera la versión de agente MAC para el módulo Aranda Asset Manager para las versión Ventura. Versiones Soportadas MacOs

RepserverRepserver

Se realizan mejoras en la comunicación del repserver con MQTT, permitiendo que sólo se realice una conexión y esta se mantenga estable.

Migración pantalla de paquetes a REACT- Consola de ADMMigración pantalla de paquetes a REACT- Consola de ADM

React mejora la experiencia de usuario al navegar por la aplicación web, debido a la rapidez en la carga de las páginas, facilita el mantenimiento de la
aplicación, haciendo que los cambios sean más ágiles. Se implementa la pantalla de paquetes en esta versión.

Paquetes

Listado actualizado de pantallas en REACT:

Paquetes
Medición
Proxy
Catálogo de aplicaciones
Registro de Eventos

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.16.3” —

En esta nota release se encontrará:

Instalación ADM en base de datos nueva.
Migración de ADM desde 9.16.2 a versión 9.16.3

Se libera ADM con la versión de common 9.6.5.16
Se libera ADM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.32
La versión 9.16 de la consola sólo será compatible con versiones de agente 9.13 como mínimo.
Si la conexión es directa al repserver sólo se soporta el agente desde la versión 9.13

Se debe instalar el URL Rewrite componente necesario en el IIS antes de la instalación o actualización de ADM. Descargar URL Rewrite.

— title: Instalación ADM en base de datos nueva —

NotaNota Antes de ejecutar los scripts de creación de base de datos verifique que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI)(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

Debe tener en cuenta los siguientes pasos para instalar ADM y la base de datos desde cero:

1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM.

2. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe . No suba los servicios hasta configurar el repserver y el .config de la carpeta del conserver. Ver
Instalación Conserver

3. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe e instalar en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalador Visor Soporte
Remoto

4. Crear la base de datos desde SQL Server Management.

5. Ejecute el script de base de datos inicial con la herramienta Aranda DataBase Tools (ver los pasos de ejecución en el documento de la KB).

6. Ejecute Aranda DataBase Tools para configurar las cadenas de conexión y que los archivos “.config” apunten a la base de datos creada.

7. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

8. Ingrese a la consola y verifique la conexión al repserverVer Comunicaciones

https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ADM/Aranda.Conserver.Installer.9.16.2.9.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ADM/Aranda.Agent.Windows.x86_x64.9.16.2212.0101.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ADM/Aranda.Agent.Windows.x86_x64.9.16.2212.0101.msi
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/01-requisitos/06-Versiones_soportadas.html#mac
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/07-configuracion_adm/06-paquetes.html
file:///adm-release-notes/03-instalacion_adm.html
file:///adm-release-notes/04-migracion_adm.html
https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/01-instalacion_de_la_consola_adm.html
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/02-instalacion_del_conserver.html
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/03-instalacion_del_visor_de_soporte_remoto.html
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/07-configuracion_adm/03-comunicaciones.html


9. Ejecute el instalador bróker MQTT Instalación broker MQTT

10. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta “%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver”.

11. Inicie el servicio Aranda Conserver V9 .

12. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

\n## Migración de ADM desde 9.16.2 a versión 9.16.3 (compatible con versión de base de datos 9.5.32)
— title: Migración de ADM desde 9.16.2 a versión 9.16.3 (compatible con versión de base de datos 9.5.32)
—

NotaNota Antes de actualizar, debe verificar que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

NotaNota En caso de necesitar migrar el collate de la base de datos: Ver Migrar Collate a Base de
Datos

1. Genere un backup de la base de datos que se va a actualizar.

2. Detenga los siguientes servicios Aranda manualmente o haciendo uso de Aranda DataBase Tools:

Aranda Conserver V9
Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

3. Desinstale desde el panel de control los programas Aranda ADM Utils, Aranda Conserver Service y Aranda DEVICE MANAGEMENT.

4. Elimine los registros de las siguientes carpetas:

Borrar el contenido que se encuentra en la carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Aranda Services”
Excepción de la carpeta ‘Downloads’, debido a que en esta se guarda el catálogo de parches.
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
Carpeta “% inetpub\wwwroot\ADM”
Carpeta “% inetpub\wwwroot\RepServer”

NotaNota: No eliminar los contenidos de los repositorios del Contenedor, Repserver y Conserver.

5. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM

6. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir servicios hasta configurar el repserver y el .config.config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

7. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalación Visor de Soporte Remoto

8. Ejecute Aranda DataBase Tools para que todos los archivos .config.config para que apunten a la base de datos migrada (ver pasos de ejecución en el documento de
la KB).

9. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

10. Verifique la conexión del repserver desde la consola web.

11. En caso de tener el servicio Mosquitto MQTT se debe desinstalar Ver desintalacion en la sección Desinstalación Broker Mosquitto MQTT, luego ejecutar el
instalador bróker MQTT Instalación Aranda MQTT Broker

12. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta %Program Files(x86)%\Aranda\Conserver%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver.

13. Inicie el servicio Aranda Conserver V9Aranda Conserver V9.

14. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/10-intalacion_broker_aranda.html#instalacion
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/15-utilitarios/01-migrar_collate.html
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/01-instalacion_de_la_consola_adm.html
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/02-instalacion_del_conserver.html
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/03-instalacion_del_visor_de_soporte_remoto.html
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/09-instalacion_broker_mosquitto_MQTT.html#desinstalacion
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/04-instalacion/10-intalacion_broker_aranda.html


NotaNota

- En caso de ser requerida la desinstalación de un producto de Aranda diferente de ADM, se genera un error al ingresar a la consola de ADM y no
será posible acceder. 
- Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.7.2 del framework de .NET o una
versión posterior. 
- Recordar actualizar el agente de las diferentes máquinas para que puedan acceder a los últimos cambios; para esto recomendamos: 

Actualización por política de dominio. 
Actualización por distribución de agente (Conserver en la red del cliente). 
Actualización manual.

title: Errores conocidos chapter: “9.16.3” —

No se activan las reglas de actualizaciones.

Cada vez que se apague el servidor donde está instalado el conserver, debe revisar que el servicio esté arriba, porque en algunas ocasiones no inicia el
servicio ArandaConserverWindowsServiceV9 al cargar el sistema operativo.

En el resumen de una actualización pendiente no es posible visualizar la arquitectura en la que aplica dicha actualización.
WorkaroundWorkaround: ver los detalles de la actualización; debajo del nombre aparece el instalador con la versión y la arquitectura.

Por restricción del proveedor no es posible instalar parches con extensión .iso . Se detectan las máquinas que lo necesitan, pero no se aplica el parche desde
la consola. Es necesario complementar con un proceso manual.

En instalaciones con Multiinstancia se presenta un error en el módulo de reportes.

No es soportada la multinstancia en el repserver para ambientes cloud.

No se habilitan las reglas de descubrimiento con la opción contiene.

\n## Instaladores 9.16.3\n## Instaladores 9.16.3

title: Instaladores 9.16.3 chapter: “9.16.3” layout: instaladores —

UpdatePack 9.16.3UpdatePack 9.16.3

Enlaces de descarga ADMEnlaces de descarga ADM

Aranda.ADM.Web.Installer.9.16.3.exe

Aranda.ADM.Utils.Installer.9.16.3.exe

Aranda.Conserver.Installer.9.16.3.exe

Enlaces de descarga Agente WindowsEnlaces de descarga Agente Windows

Agente.Windows.exe

Agente.Windows.msi

Enlaces de descarga Agente MacOsEnlaces de descarga Agente MacOs

Agent.Mac.sh
Agent.Mac.zip

Enlaces de descarga LinuxEnlaces de descarga Linux

Agent.Linux.sh

\n## \n## La información de licencias de software, no exporta la información completa.La información de licencias de software, no exporta la información completa.

title: La información de licencias de software, no exporta la información completa. chapter: “9.16.4” —

PM-36491-19-201097:PM-36491-19-201097:

No exporta el listado completo  de licencias de software, solo exporta 20 registros.

Se realiza ajuste en la consola de ADM para exportar todos los registros de licencias.

\n## \n## Sincronización ADM - ASMS. No trae marca y modeloSincronización ADM - ASMS. No trae marca y modelo

title: Sincronización ADM - ASMS. No trae marca y modelo chapter: “9.16.4” —

PM-36198-19-201084PM-36198-19-201084

Al momento de sincronizar el inventario de ADM con CMDB versión 9 de ASMS no toma los campos de marca y modelo.

Se realiza cambio en la consola de ADM, donde se incluye la información de Modelo y Marca en la información general del CI, esta información anteriormente se
podía agregar como información adicional Ver Integración con CMDB.

https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ADM/Aranda.ADM.Web.Installer.9.16.3.6.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ADM/Aranda.ADM.Utils.Installer.9.16.3.6.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ADM/Aranda.Conserver.Installer.9.16.3.6.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ADM/Aranda.Agent.Windows.x86_x64.9.16.2212.2301.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ADM/Aranda.Agent.Windows.x86_x64.9.16.2212.2301.msi
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ADM/Aranda.Agent.Mac.x64.9.16.2212.2301.sh
http://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ADM/Aranda.Agent.Mac.x64.9.16.2212.2301.app.zip
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/ADM/Aranda.Agent.Linux.x64.9.16.2212.2301.sh
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/06-configuracion_generales/12-cmdb.html


title: Descripción de cambios implementados chapter: “9.16.4” —

CHG-36387-19-301000CHG-36387-19-301000

Solicitud de generación de campos de API ADM para integración con Service Now

Tipo de procesador
Velocidad de procesador

Se crea un nuevo endpoint en API de ADM con toda la información relacionada a los procesadores de los dispositivos Ver Configuración Api

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.16.4” —

En esta nota release se encontrará:

Instalación ADM en base de datos nueva.
Migración de ADM desde 9.16.3 a versión 9.16.4
Actualización conserver ambientes Cloud a versión 9.16.4
Actualización Automática del agente, La versión 9.16 de la consola sólo será compatible con versiones de agente 9.13 como mínimo. Si la conexión es directa
al repserver sólo se soporta el agente desde la versión 9.13

Se libera ADM con la versión de common 9.6.5.16
Se libera ADM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.33

Se debe instalar el URL Rewrite componente necesario en el IIS antes de la instalación o actualización de ADM. Descargar URL Rewrite.

IMPORTANTE!IMPORTANTE!

Recordar que en instalaciones en conjunto entre productos de Aranda se debe tener la misma compatibilidad de la versión de CommonRecordar que en instalaciones en conjunto entre productos de Aranda se debe tener la misma compatibilidad de la versión de Common

— title: Instalación ADM en base de datos nueva —

NotaNota Antes de ejecutar los scripts de creación de base de datos verifique que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI)(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

Debe tener en cuenta los siguientes pasos para instalar ADM y la base de datos desde cero:

1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM.

2. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe . No suba los servicios hasta configurar el repserver y el .config de la carpeta del conserver. Ver
Instalación Conserver

3. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe e instalar en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalador Visor Soporte
Remoto

4. Crear la base de datos desde SQL Server Management.

5. Ejecute el script de base de datos inicial con la herramienta Aranda DataBase Tools (ver los pasos de ejecución en el documento de la KB).

6. Ejecute Aranda DataBase Tools para configurar las cadenas de conexión y que los archivos “.config” apunten a la base de datos creada.

7. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

8. Ingrese a la consola y verifique la conexión al repserverVer Comunicaciones

9. Ejecute el instalador bróker MQTT Instalación broker MQTT

10. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta “%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver”.

11. Inicie el servicio Aranda Conserver V9 .

12. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

\n## Migración de ADM desde 9.16.3 a versión 9.16.4 (compatible con versión de base de datos 9.5.33)
— title: Migración de ADM desde 9.16.3 a versión 9.16.4 (compatible con versión de base de datos 9.5.33)
—

NotaNota Antes de actualizar, debe verificar que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

https://docs.arandasoft.com/adm/pages/17-api/01-opreaciones_expuestas_ADM.html#obtiene-el-resumen-del-listado-de-procesadores
file:///adm-release-notes/05-instalacion_adm.html
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file:///adm-release-notes/09-actualizacion_conserver.html
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NotaNota En caso de necesitar migrar el collate de la base de datos: Ver Migrar Collate a Base de
Datos

1. Genere un backup de la base de datos que se va a actualizar.

2. Detenga los siguientes servicios Aranda manualmente o haciendo uso de Aranda DataBase Tools:

Aranda Conserver V9
Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

3. Desinstale desde el panel de control los programas Aranda ADM Utils, Aranda Conserver Service y Aranda DEVICE MANAGEMENT.

4. Elimine los registros de las siguientes carpetas:

Borrar el contenido que se encuentra en la carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Aranda Services”
Excepción de la carpeta ‘Downloads’, debido a que en esta se guarda el catálogo de parches.
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
Carpeta “% inetpub\wwwroot\ADM”
Carpeta “% inetpub\wwwroot\RepServer”

NotaNota: No eliminar los contenidos de los repositorios del Contenedor, Repserver y Conserver.

5. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM

6. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir servicios hasta configurar el repserver y el .config.config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

7. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalación Visor de Soporte Remoto

8. Ejecute Aranda DataBase Tools para que todos los archivos .config.config para que apunten a la base de datos migrada (ver pasos de ejecución en el documento de
la KB).

9. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

10. Verifique la conexión del repserver desde la consola web.

11. En caso de tener el servicio Mosquitto MQTT se debe desinstalar Ver desintalacion en la sección Desinstalación Broker Mosquitto MQTT, luego ejecutar el
instalador bróker MQTT Instalación Aranda MQTT Broker

12. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta %Program Files(x86)%\Aranda\Conserver%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver.

13. Inicie el servicio Aranda Conserver V9Aranda Conserver V9.

14. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

NotaNota

- En caso de ser requerida la desinstalación de un producto de Aranda diferente de ADM, se genera un error al ingresar a la consola de ADM y no
será posible acceder. 
- Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.7.2 del framework de .NET o una
versión posterior. 
- Recordar actualizar el agente de las diferentes máquinas para que puedan acceder a los últimos cambios; para esto recomendamos: 

Actualización por política de dominio. 
Actualización por distribución de agente (Conserver en la red del cliente). 
Actualización manual.

title: Errores conocidos chapter: “9.16.4” —

No se activan las reglas de actualizaciones.

Cada vez que se apague el servidor donde está instalado el conserver, debe revisar que el servicio esté arriba, porque en algunas ocasiones no inicia el
servicio ArandaConserverWindowsServiceV9 al cargar el sistema operativo.

En el resumen de una actualización pendiente no es posible visualizar la arquitectura en la que aplica dicha actualización.
WorkaroundWorkaround: ver los detalles de la actualización; debajo del nombre aparece el instalador con la versión y la arquitectura.

Por restricción del proveedor no es posible instalar parches con extensión .iso . Se detectan las máquinas que lo necesitan, pero no se aplica el parche desde
la consola. Es necesario complementar con un proceso manual.

Cuando la conexión es igual a sistema operativo, software instalado y software removido en la regla de dispositivo se presenta un error en la consola de ADM.
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En instalaciones con Multiinstancia se presenta un error en el módulo de reportes.

Se puede generar error de time out al cargar algunos paquetes..(Intentar nuevamente cargar el paquete).

No es soportada la multinstancia en el repserver para ambientes cloud.

No se habilitan las reglas de descubrimiento con la opción contiene.

\n## Instaladores 9.16.4\n## Instaladores 9.16.4

title: Instaladores 9.16.4 chapter: “9.16.4” layout: instaladores —

UpdatePack 9.16.4UpdatePack 9.16.4

Enlaces de descarga ADMEnlaces de descarga ADM

Aranda.ADM.Web.Installer.9.16.4.exe

Aranda.ADM.Utils.Installer.9.16.4.exe

Aranda.Conserver.Installer.9.16.4.exe

title: Actualización conserver ambientes Cloud a versión 9.16.4 —

Actualización Manual del conserver
Actualización del conserver a través de un proyecto de Distribución

Actualización Manual del conserverActualización Manual del conserver

1. Detenga el servicio Aranda Conserver V9.

2. Desinstale desde el panel de control el programa Conserver Service.

3. Elimine el registro de la siguiente carpeta:
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
NOTA:NOTA: No eliminar el contenido del repositorio del Conserver.

4. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir el servicio hasta configurar el .config de la carpeta del conserver. Ver Instalación Conserver.

5. Inicie el servicio Aranda Conserver V9.

6. Verificar la conexión exitosa del conserver, Ingrese a Configuración > ADM > ComunicacionesConfiguración > ADM > Comunicaciones Seleccione el conserver y hacer click en Probar conexiónProbar conexión

NOTA:NOTA: Para la instalación del Conserver se requiere que el servidor tenga la versión 4.7.2 del framework de .NET o una versión posterior.

\n## \n## Fallo en ASD - Error en la ejecución de las distribuciones de softwareFallo en ASD - Error en la ejecución de las distribuciones de software

title: Fallo en ASD - Error en la ejecución de las distribuciones de software chapter: “9.17.0” —

PM-40885-19-201228PM-40885-19-201228

Al realizar una distribución en ADM se genera error en la ejecución, se observa en el log del agente que el ID de la ejecución queda con números negativos.

Se realiza ajuste en el agente de ADM, para aplicar en forma correcta las distribuciones con un historial amplio de ejecuciones en base de datos.
\n## Agente de Aranda ADM habilita el canal de comunicación inseguro TLS 1.0 y TLS 1.2 — title: Agente de Aranda ADM habilita el canal de comunicación inseguro
TLS 1.0 y TLS 1.2 chapter: “9.17.0” —

PM-39262-19-201178PM-39262-19-201178

Se identifica que el agente de ADM al ser instalado en estaciones de trabajo habilita el soporte de protocolos inseguros como TLS 1.0 y TLS 1.1.

Se realiza modificación en el agente de ADM para no habilitar los canales de comunicación TLS 1.0 y TLS1.1 A partir de laSe realiza modificación en el agente de ADM para no habilitar los canales de comunicación TLS 1.0 y TLS1.1 A partir de la
versión 9.17 sólo se soportan los protocolos TLS 1.2 y TLS 1.3. (estos protocolos no los soporta Windows 7 a menos que seversión 9.17 sólo se soportan los protocolos TLS 1.2 y TLS 1.3. (estos protocolos no los soporta Windows 7 a menos que se
tenga soporte extendido en Microsoft; en caso contrario no funcionará el control remoto ni la administración remota).tenga soporte extendido en Microsoft; en caso contrario no funcionará el control remoto ni la administración remota).

title: Descripción de cambios implementados chapter: “9.17.0” —

Migración pantalla Configuración Ema a REACT- Consola de ADMMigración pantalla Configuración Ema a REACT- Consola de ADM

React mejora la experiencia de usuario al navegar por la aplicación web, debido a la rapidez en la carga de las páginas, facilita el mantenimiento de la
aplicación, haciendo que los cambios sean más ágiles. Se implementa la pantalla de configuración Ema en esta versión.

Pantalla EMA

Listado actualizado de pantallas en REACT:

Paquetes
Medición
Proxy
Catálogo de aplicaciones
Registro de Eventos
Configuraciòn Ema

Tamaño de Lotes a consolidar en metrixTamaño de Lotes a consolidar en metrix

Se modifica el proceso de consolidación de información histórica de uso de software, limitando el número de registros a procesar por lote para la consolidación en
la base de datos. Para esto ajuste el parámetro ASM_LotSizeToConsolidate en la tabla AFW_SETTINGS. Para realizar la configuración de este parámetro Ver
Tamaño de lotes a consolidar en ASM
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title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.17.0” —

En esta nota release se encontrará:

Instalación ADM en base de datos nueva.
Migración de ADM desde 9.16.4 a versión 9.17.0
Actualización conserver a versión 9.17.0
Actualización Automática del agente, La versión 9.17 de la consola sólo será compatible con versiones de agente 9.14 como mínimo. Si la conexión es directa
al repserver sólo se soporta el agente desde la versión 9.14.
Actualización del Visor de Soporte Remoto

Se libera ADM con la versión de common 9.7.2.18
Se libera ADM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.34

Se debe instalar el URL Rewrite componente necesario en el IIS antes de la instalación o actualización de ADM. Descargar URL Rewrite.

IMPORTANTEIMPORTANTE

A partir A partir de la versión 9.17 del agente de la versión 9.17 del agente sólo se soportan los protocolos TLS 1.2 o TLS 1.3. (Tener en cuenta que estos protocolos no son soportados en Windowssólo se soportan los protocolos TLS 1.2 o TLS 1.3. (Tener en cuenta que estos protocolos no son soportados en Windows
7 a menos que se tenga soporte extendido en Microsoft).7 a menos que se tenga soporte extendido en Microsoft).
Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.8. del framework de .NET (net48).Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.8. del framework de .NET (net48).
Recordar que en instalaciones en conjunto entre productos de Aranda se debe tener la misma compatibilidad de la versión de CommonRecordar que en instalaciones en conjunto entre productos de Aranda se debe tener la misma compatibilidad de la versión de Common

title: Instalación ADM en base de datos nueva —

NotaNota Antes de ejecutar los scripts de creación de base de datos verifique que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI)(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

Debe tener en cuenta los siguientes pasos para instalar ADM y la base de datos desde cero:

1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM.

2. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe . No suba los servicios hasta configurar el repserver y el .config de la carpeta del conserver. Ver
Instalación Conserver

3. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe e instalar en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalador Visor Soporte
Remoto

4. Crear la base de datos desde SQL Server Management.

5. Ejecute el script de base de datos inicial con la herramienta Aranda DataBase Tools (ver los pasos de ejecución en el documento de la KB).

6. Ejecute Aranda DataBase Tools para configurar las cadenas de conexión y que los archivos “.config” apunten a la base de datos creada.

7. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

8. Ingrese a la consola y verifique la conexión al repserverVer Comunicaciones

9. Ejecute el instalador bróker MQTT Instalación broker MQTT

10. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta “%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver”.

11. Inicie el servicio Aranda Conserver V9 .

12. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

\n## Migración de ADM desde 9.16.4 a versión 9.17.0 (compatible con versión de base de datos 9.5.34)
— title: Migración de ADM desde 9.16.4 a versión 9.17.0 (compatible con versión de base de datos 9.5.34)
—

NotaNota Antes de actualizar, debe verificar que el collation de la base de datos se encuentre en
(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI).

NotaNota En caso de necesitar migrar el collate de la base de datos: Ver Migrar Collate a Base de
Datos
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1. Genere un backup de la base de datos que se va a actualizar.

2. Detenga los siguientes servicios Aranda manualmente o haciendo uso de Aranda DataBase Tools:

Aranda Conserver V9
Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

3. Desinstale desde el panel de control los programas Aranda ADM Utils, Aranda Conserver Service y Aranda DEVICE MANAGEMENT.

4. Elimine los registros de las siguientes carpetas:

Borrar el contenido que se encuentra en la carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Aranda Services”
Excepción de la carpeta ‘Downloads’, debido a que en esta se guarda el catálogo de parches.
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
Carpeta “% inetpub\wwwroot\ADM”
Carpeta “% inetpub\wwwroot\RepServer”

NotaNota: No eliminar los contenidos de los repositorios del Contenedor, Repserver y Conserver.

5. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Web.Installer.exe. Ver Instalación Consola ADM

6. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir servicios hasta configurar el repserver y el .config.config de la carpeta del conserver. Ver Instalación
Conserver

7. Ejecute el instalador Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en las máquinas en las que se necesite tomar control remoto. Ver Instalación Visor de Soporte Remoto

8. Ejecute Aranda DataBase Tools para que todos los archivos .config.config para que apunten a la base de datos migrada (ver pasos de ejecución en el documento de
la KB).

9. Suba los servicios de Aranda, ya sea por la aplicación Aranda DataBase Tools o por la lista de servicios:

Aranda Cruncher Catalog
Aranda Cruncher Energy
Aranda Cruncher File
Aranda Cruncher Inventory
Aranda Cruncher Patch
Aranda Cruncher Usage
Aranda License Windows Service
Aranda Scheduler Windows Service
Aranda Worker Windows Service

10. Verifique la conexión del repserver desde la consola web.

11. En caso de tener el servicio Mosquitto MQTT se debe desinstalar Ver desintalacion en la sección Desinstalación Broker Mosquitto MQTT, luego ejecutar el
instalador bróker MQTT Instalación Aranda MQTT Broker

12. Configure el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config que está en la carpeta %Program Files(x86)%\Aranda\Conserver%Program Files(x86)%\Aranda\Conserver.

13. Inicie el servicio Aranda Conserver V9Aranda Conserver V9.

14. Verifique que todos los servicios de Aranda estén en ejecución.

NotaNota

- En caso de ser requerida la desinstalación de un producto de Aranda diferente de ADM, se genera un error al ingresar a la consola de ADM y no
será posible acceder. 
- Para la instalación de la consola ADM, Conserver y ADM Utils se requiere que el servidor tenga la versión 4.8 del framework de .NET (net48) 
- Recordar actualizar el agente de las diferentes máquinas para que puedan acceder a los últimos cambios; para esto recomendamos: 

Actualización por política de dominio. 
Actualización por distribución de agente (Conserver en la red del cliente). 
Actualización manual.

\n## Problemas conocidos — title: Problemas conocidos chapter: “9.17.0” —

Cada vez que se apague el servidor donde está instalado el conserver, debe revisar que el servicio esté arriba, porque en algunas ocasiones no inicia el
servicio ArandaConserverWindowsServiceV9 al cargar el sistema operativo.

El conserver depende de servicios propios del sistema operativo para poder ser iniciado automáticamente, en ocasiones windows intenta iniciar el servicio
‘ArandaConserverWindowsServiceV9 ‘ antes de los servicios propios del sistema operativo necesarios para el correcto funcionamiento de esté servicio y
falla.

WorkaroundWorkaround: Ingresar a la máquina donde se encuentre instalado el conserver y subir el servicio manualmente.

En el resumen de una actualización pendiente no es posible visualizar la arquitectura en la que se aplica dicha actualización, Por restricción del proveedor no
podemos obtener esta información antes de descargar la actualización.

WorkaroundWorkaround: ver los detalles de la actualización después de descargada; debajo del nombre aparece el instalador con la versión y la arquitectura.

No es posible instalar parches con extensión .iso . Se detectan las máquinas que lo necesitan, pero no se aplica el parche desde la consola.

Por restricción del proveedor no es posible aplicar actualizaciones con extensión .iso.

WorkaroundWorkaround: Se debe descargar la actualización de la URL listada en ADM y realizar un proyecto de distribución, junto con un script en modo desatendido
para la instalación.
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En el siguiente enlace puede ver un ejemplo de script para actualizaciones con extensiones. ISO.

\n## Limitaciones — title: Limitaciones chapter: “9.17.0” —

No se activan las reglas de actualizaciones

En instalaciones con Multiinstancia se presenta un error en el módulo de reportes y no se visualizan.

Se puede generar error de time out al cargar algunos paquetes.(Intentar nuevamente cargar el paquete).

No es soportada la multinstancia en el repserver para ambientes cloud.

No se habilitan las reglas de descubrimiento con el operador “contiene”, actualmente solo funciona con el operador “=”

title: Actualización del Visor de Soporte Remoto —

Para actualizar el Visor de Soporte Remoto sigua los siguentes pasos:

1. Ingrese a Panel de control > Programas > Programas y CaracteristicasPanel de control > Programas > Programas y Caracteristicas, seleccione Aranda ADM UtilsAranda ADM Utils y de clic en DesinstalarDesinstalar

2. Una vez desintalada la version anterior proceda con la instalación de la nueva version Una vez desintalada la version anterior proceda con la instalación de la nueva version Ver Instalación del Visor de SoporteVer Instalación del Visor de Soporte
RemotoRemoto

title: Actualización conserver a versión 9.17.0 —

Actualización Manual del conserver
Actualización del conserver a través de un proyecto de Distribución

Actualización Manual del conserverActualización Manual del conserver

1. Detenga el servicio Aranda Conserver V9.

2. Desinstale desde el panel de control el programa Conserver Service.

3. Elimine el registro de la siguiente carpeta:
Carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver” a excepción de la carpeta ‘Data’.
NOTA:NOTA: No eliminar el contenido del repositorio del Conserver.

4. Ejecute el instalador Aranda.Conserver.Installer.exe. No subir el servicio hasta configurar el .config de la carpeta del conserver. Ver Instalación Conserver.

5. Inicie el servicio Aranda Conserver V9.

6. Verificar la conexión exitosa del conserver, Ingrese a Configuración > ADM > ComunicacionesConfiguración > ADM > Comunicaciones Seleccione el conserver y hacer clic en Probar conexiónProbar conexión

NOTA:NOTA: Para la instalación del Conserver se requiere que el servidor tenga la versión 4.8 del framework de .NET o una versión posterior.

\n## Instaladores 9.17.0 — title: Instaladores 9.17.0 chapter: “9.17.0” layout: instaladores —

UpdatePack 9.17.0UpdatePack 9.17.0

Enlaces de descarga ADMEnlaces de descarga ADM

Aranda.ADM.Web.Installer.9.17.0.exe

Aranda.ADM.Utils.Installer.9.17.0.exe

Aranda.Conserver.Installer.9.17.0.exe

Enlaces de descarga Agente WindowsEnlaces de descarga Agente Windows

Agente.Windows.exe

Agente.Windows.msi
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Enlaces de descarga Agente MacOsEnlaces de descarga Agente MacOs

Agent.Mac.zip
Agent.Mac.app.zip

Enlaces de descarga LinuxEnlaces de descarga Linux

Agent.Linux.zip
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