
 

 

 
Nuestros programas están desarrollados en ambiente 100% Windows, en sistemas multiusuario, soportados 
por manejadores de bases de datos como SQL Server. Estas aplicaciones corren perfectamente bajo todos 
los sistemas de  Windows garantizando así un amplio respaldo y un producto actualizado y de última 
tecnología, de acuerdo con  la ley Colombiana.  
 
El sistema que proponemos se enmarca claramente dentro de la tendencia general de los sistemas de 
información, que están haciendo carrera en el mundo, en la mediana y gran empresa que consiste en 
controlar los procesos esenciales del negocio en tiempo real a través de un sistema de información. 

 
 
 

 
 
 
Nuestro departamento de investigación y desarrollo mantiene comunicación permanente con los usuarios 
para brindarles asesoría y capacitación adecuada en el momento que se requiera. 
 
Con un Excelente soporte técnico, imponemos los avances de la tecnología informática. 
 
Cubrimiento rápido y oportuno a través de profesionales en el área, los cuales proporcionan información, 
capacitación a su personal y asistencia técnica para resolver inquietudes en los procesos de todo tipo. 

 

 



 

 

La definición de las características del hardware requiere de un análisis individual ya que estas varían de 
acuerdo al número de usuarios o estaciones en las cuales se instale nuestro sistema, también depende de 
otros parámetros variables en cada una de las empresas; sin embargo sugerimos unas características 

MÍNIMAS y RECOMENDADAS  que deben ser tenidas en cuenta, en el momento de realizar la evaluación 
del software que aquí estamos proponiendo; si sus equipos tienen capacidades superiores a las sugeridas, el 
rendimiento será mejor: 

 
SERVIDOR 

 Versión SQL 

Condiciones Mínimas Recomendadas 

Procesador Xeón 4 Core Intel Xeon (3.0GHz o superior) 

Memoria RAM  16 Gb (*) 32 Gb 

Disco Superior a 1 Tera SAS o SATA  2 Disco Duro S.A.S (10K rpm o superior) 

Software W. Server 2008 R2 - SQL Express W. Server (2012) SQL 2012 Full o Superior. 

USUARIOS 

 Versión SQL 

Condiciones Mínimas Recomendadas 

Procesador Core i3 Core i5 

Memoria 4 Gigas 8 Gigas 

Disco 500 Gigas 1 Tera 

Software Windows 7 Pro Windows 10 Pro 

Accesorios Parlantes y micrófono para sesiones de capacitación o soporte remoto 
 

(*) Aumentar 1 Giga por cada 5 usuarios adicionales. 

REDES:  

 Concentradores: Switch, se sugiere para mayor velocidad en la trasmisión de datos que la 
configuración del Switch sea los que trabajan actualmente a velocidad Gigabit (100/1000). 

 Para un correcto funcionamiento de la aplicación en los equipos de usuarios y por temas de 
estabilidad en la conexión, se recomienda que la conexión al servidor se haga a través de cable de 
red, mínimo cable UTP 5e y no por Wi-Fi 

 Cableado estructurado, certificado punto a punto. 

 Aunque no es obligatorio se sugiere tener una unidad para elaboración de backups, preferiblemente 
externa o en la nube, apoyado de la automatización en la generación de Backup a diario. 

 Unidades de Protección eléctrica en todos los equipos: UPS y como mínimo en el Servidor de Datos 
una UPS con autonomía de 45 minutos como mínimo. 
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CONEXIONES TERMINAL SERVER O ESCRITORIO REMOTO:  

 

Terminal Server tiene su propio método para conceder licencias a los clientes que inician sesión en servidores 

Terminal Server, que es independiente del método de licencias de los clientes de sistemas operativos de la 

familia Microsoft® Windows Server. Cuando un cliente se conecta a un servidor Terminal Server, éste 

determina si requiere una licencia de acceso de cliente (CAL).  

 

Importante: Si utiliza el Escritorio remoto para Administración, dos conexiones simultáneas pueden iniciar 

sesión. No se requiere un servidor de licencias de Terminal Server para esas conexiones. Para obtener más 

información acerca del Escritorio remoto para administración, vea Información general acerca de Escritorio 

remoto para administración. (https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc757906(v=ws.10).aspx) 

 

Requisitos previos: Para utilizar el servidor Terminal Server, debe disponer de al menos un servidor de 
licencias. En pequeñas implementaciones, puede instalar Terminal Server y el servicio de Licencias de 
Terminal Server en el mismo equipo físico; sin embargo, en implementaciones de mayor tamaño, se 
recomienda que instale Licencias de Terminal Server en un servidor independiente. 
 

Antes de instalar Licencias de Terminal Server, compruebe que el sistema operativo del servidor de licencias 

sea compatible con el sistema operativo del servidor Terminal Server. Tenga en cuenta lo siguiente: 

 Un servidor de licencias Windows 2000 no puede emitir licencias de acceso de cliente para servidores 
Terminal Server que ejecuten sistemas operativos Windows Server 2003 o superior. 

 Un servidor de licencias que ejecuta el sistema operativo Windows Server 2003 puede emitir licencias 
de acceso de cliente para servidores Terminal Server que ejecuten Windows Server 2000 o Windows 
Server 2003 y superiores, o para servidores Terminal Server que ejecuten Windows Server 2000 y 
Windows Server 2003, superior en un entorno mixto. 

Componentes de Licencias de Terminal Server: A continuación se describen los principales componentes 
de Licencias de Terminal Server: 

 

Microsoft Clearinghouse: Microsoft Clearinghouse es el centro que Microsoft mantiene para activar 
servidores de licencias, emitir licencias CAL a servidores de licencias, recuperar licencias CAL y reactivar 
servidores de licencias. El Centro de activación almacena información relativa a todos los servidores de 
licencias activados y las CAL que se han emitido.  

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc757906(v=ws.10).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc757906(v=ws.10).aspx


 

 

No es posible adquirir licencias de acceso de cliente a través del Centro de activación de Microsoft. Para 

obtener información acerca de la adquisición de licencias CAL, vea Adquirir licencias de acceso de cliente. 
(https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc786167(v=ws.10).aspx) 

 

Servidor de licencias: Un servidor de licencias almacena todas las licencias de cliente. Un servidor Terminal 
Server debe ser capaz de conectarse con un servidor de licencias activado para poder emitir licencias CAL 
permanentes a los clientes. 
 

Importante: Debe configurar Licencias de Terminal Server correctamente para que su servidor Terminal 

Server continúe aceptando conexiones de clientes. Con objeto de dejarle un amplio margen de tiempo para 

que implemente un servidor de licencias, Terminal Server proporciona un período de gracia de licencias, 

durante el que no se necesita servidor de licencias. Durante este período de gracia, un servidor Terminal 

Server puede aceptar conexiones de clientes sin licencia sin tener que ponerse en contacto con un servidor 

de licencias. El período de gracia comienza la primera vez que el servidor Terminal Server acepta una 

conexión del cliente. Finaliza después de que se implemente el servidor de licencias y de que éste emita su 

primera licencia CAL o transcurridos 120 días, lo que suceda antes. Para obtener más información, 

vea Período de gracia de Licencias de Terminal Server. (https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/cc738962(v=ws.10).aspx) 

 

Terminal Server: Un servidor Terminal Server es aquel en el que está instalado el componente Terminal 
Server del sistema operativo Windows Server 2003. Permite el acceso de los clientes a aplicaciones basadas 
en Windows que se ejecutan por completo en el servidor y admite varias sesiones de cliente en el servidor. 
En caso de que un cliente no disponga de licencia, el servidor Terminal Server solicita una al servidor de 

licencias. Para obtener instrucciones acerca de cómo instalar Terminal Server, vea Instalar Terminal Server. 
(https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc785082(v=ws.10).aspx) 

 

Para obtener instrucciones acerca de la configuración del modo de Licencias de Terminal Server, 

vea Configurar el modo de licencia de Terminal Server. (https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/cc786109(v=ws.10).aspx) 

 

Para obtener información acerca de los tipos de licencias admitidos por un servidor de licencias que se 

ejecuta en sistemas operativos de la familia Windows Server 2003 y superior, vea Licencias requeridas o en 

www.microsoft.com.co 

 

 

 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc786167(v=ws.10).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc738962(v=ws.10).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc785082(v=ws.10).aspx
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https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc783677(v=ws.10).aspx
http://www.microsoft.com.co/

