Requisitos instalación de
GESFINCAS
Solo dispongo de un puesto de
Trabajo
A - ¿Qué necesito?
Una Licencia de Gesfincas.NET.
Un PC con:
Windows 7 o superior.
8 GB Memoria RAM (Recomendado 16 GB).
Procesador a 1,4 GHz (recomendado 2 GHz).
Se recomienda utilizar doble disco, uno para sistema operativo, y otro para Programa y base
de datos..
Disco de sistema operativo con 40 GB.
Disco de programa y datos con 50GB mínimo. Se recomiendan discos SSD, o en su defecto de
15000 revoluciones.
Monitor con resolución mínima 1280x1024

B - ¿Qué instalo?
Instalaré la versión “Gesfincas.NET servidor” en el PC.

Dispongo de varios puestos de
trabajo en ubicaciones diferentes
A - ¿Qué necesito?
Puesto de trabajo
Windows 7 o superior.
4 GB Memoria RAM (Recomendado 8 GB).
Procesador a 1,4 GHz (recomendado 2 GHz).
Disco de sistema operativo con 40 GB.
Monitor con resolución mínima 1280x1024

Servidor
Windows Server 2008 SP2 o R2 o superior.
Procesador XEON Quad Core.
16 GB de memoria para el sistema operativo.
2 GB de memoria por usuario en caso de utilizar terminal remoto.
40 GB de espacio para instalación base.
Unidad de disco propio para la base de datos de SQLServer.
Recomendable raid 0 en el disco de datos.
Se recomiendan discos SSD, o en su defecto de 15000 revoluciones.
300 GB de espacio mínimo. Ampliar en función del volumen de datos tratar.

B - ¿Qué instalo?
Necesitaré tantas licencias como puestos de trabajo vaya a utilizar.
Instalo “Gesfincas.Net puesto de red” por cada puesto de trabajo y Gesfincas.Net Servidor
para el puesto que se defina como Servidor.
Instalaré un Terminal Server en el puesto de trabajo que ejerza como Servidor.

C - Otras recomendaciones
Para instalaciones de más de 5 puestos, se recomienda la instalación de SQL Server Standard
o Enterprise.
La base de datos debe residir en un disco propio para aislar los datos del resto de programas.
Por defecto Gesfincas instala la base de datos en el disco local, por lo que debe moverla a otra
unidad.
Esta unidad no debe ser accesible para los usuarios.

Dispongo de varios puestos de
trabajo en una red interna
A -¿Qué necesito?
Puesto de trabajo
Windows 7 o superior.
8 GB Memoria RAM (Recomendado 16 GB).
Procesador a 1,4 GHz (recomendado 2 GHz).
Disco de sistema operativo con 40 GB.
Monitor con resolución mínima 1280x1024

Servidor
Windows Server 2008 SP2 o R2 o superior.
16 GB de memoria para el sistema operativo.
2 GB de memoria por usuario en caso de utilizar terminal remoto.
20 GB de espacio para instalación base.
Unidad de disco propio para la base de datos de SQLServer.
Recomendable raid 0 en el disco de datos.
Se recomiendan discos SSD, o en su defecto de 15000 revoluciones.
50 GB de espacio mínimo. Ampliar en función del volumen de datos a tratar.

B -¿Qué instalo?
He de instalar “Gesfincas.Net Servidor” en el Servidor.
Instalaré en el resto de puestos de trabajo “Gesfincas.Net puesto de red”.

C - Otras recomendaciones
Se recomienda la instalación de SQL Server Standard o Enterprise.
La base de datos debe residir en un disco propio para aislar los datos del resto de programas
(por defecto Gesfincas instala la base de datos en el disco local, por lo que debe moverla a
otra unidad).
Esta unidad no debe ser accesible para los usuarios.

Necesidades de comunicaciones
con servidores de IESA
Gefincas.Net dispone de un sistema automático de actualización del software. Para que este
sistema funcione se necesita permitir a su servidor que acceda a un conjunto de conexiones y
disponer la apertura de algunos puertos.La lista de urls a las que debe mantenerse abierta la
conexión son:
https://www.iesa.es/serviciosweb/sms/envia.asmx
http://sql.iesa.es/servicioerrores/service.asmx
y todo el dominio http://www.iesanet.es
Asimismo sería necesario abrir los puertos 80 y 443
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