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 Descripción General 
 

Se describen diferentes opciones de licenciamiento de Kepserver en máquinas virtuales VMware. La 

selección de una opción u otra depende del nivel de disponibilidad requerida. 

 

 Máquinas virtuales VMware  
 
Una máquina virtual tiene dos parámetros que la diferencian de otra en la red, la MAC, Media Acces 
Control y el UUID Universally Unique Identifier. 
En una misma red no pueden funcionar al mismo tiempo dos VM con la misma MAC o la misma UUID. 
El fichero VMX es el fichero de configuración de la VM. 
El UUID depende de la ubicación del fichero VMX. El UUID se guarda tanto en el fichero VMX como 
en la SMBIOS en el interior de la propia VM. 
 

 Clonado VS Movido 
 
Cuando arrancamos una VM que ha sido copiada a una ubicación diferente, se nos pregunta si la 
hemos Copiado o la hemos Movido.  
Esto se debe a que al arrancar la VM, se comprueba si el UUID del fichero VMX coincide con el UUID 
almacenado en el interior de la VM. Al haber movido la VM, el UUID del fichero VMX es nuevo y no 
coincide con el UUID almacenado dentro de la VM. 
 
¿Qué hacer? ¿Movido? ¿Copiado? 
 
Movido 
 
Si seleccionamos Movido, se cambiará el UUID en el fichero VMX pero no cambiará el UUID ni la MAC 
en el interior de la VM. Esto se utiliza cuando la máquina será utilizada en otro servidor fuera de la red. 
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Copiado 
 
El UUID será cambiado tanto en el fichero VMX como en el interior de la VM. Cambiará también la 
MAC. Esto se utiliza cuando queremos una copia de la VM que correrá en la misma red y al mismo 
tiempo que la VM original. 
 

 Licenciamiento Software Kepserver en VM 
 
Kepserver utiliza licenciamiento Flexera. Esta tecnología detecta cambios en la VM más allá de la 
MAC y el UUID. Por este motivo cualquier Clonado de VM o movimiento de la VM a otra ubicación 
romperá el licenciamiento de Kepserver. 
 

 Opciones de licenciamiento Kepserver 
 
 

 Alta disponibilidad. HA High availability 
 
Si la aplicación es de alta disponibilidad en una configuración "Hot Standby" es necesario adquirir las 
mismas licencias que corren en la máquina principal, para la máquina de backup. 
 

 Aplicaciones no criticas o de NO Alta disponibilidad 
 
Una VM copiada Clonada e inactiva creada con el propósito de restauración ante desastre, no requiere 
de licencias adicionales de Kepserver. Cuando la máquina tenga que ser arrancada, se deberá utilizar 
el código de activación de emergencia. Posteriormente se deberá solicitar a Kepware la restauración 
de la licencia en el servidor de Kepware. Finalmente se deberá proceder a activar Kepserver como si 
fuera la primera vez. 
 
 
Este proceso solo es posible si el cliente tiene contratado el mantenimiento. 
 
 
 
 
 

 


