
 

Este documento deberá estar acompañado de una propuesta de su distribuidor autorizado Microsip, no exponga su ERP a terceros 

 

Requerimientos técnicos para instalación TSPLUS 

ANEXO TÉCNICO.- REQUISITOS TECNOLOGICOS Y DE SERVICIOS REQUERIDOS PARA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TSPLUS EN UN ENTORNO OPERATIVO 

IMPORTANTE:  

1. Al convertir TSPLUS en servidor de TS, es imperativo conocer/tener/crear una cuenta de usuario con contraseña, en el equipo servidor 

(sobre todo en equipos que inician sesión automáticamente)  

2. Tsplus no restringue acceso por TS, por lo regular los errores de licenciamiento en software ERP son por restricción propia para entrar por 

TS (Error #27 de Hasp intentando entrar a una licencia single/mono desde Terminal server) 

SERVIDORES RECOMENDADOS (cualquiera de las opciones) 

• SERVIDOR EN PC: VERSIÓN PROFESIONAL DE WINDOWS 7, 8, 9, 10 

• SERVIDOR EN WINDOWS: VERSIÓN ESSENTIAL EN ADELANTE DESDE WIN SERVER 2008 HASTA 2019 con excepciones 

• NUBE: MICROSOFT AZURE, GOOGLE CLOUD O AMAZON CLOUD 

EXCEPCIÓN SERVIDORES (Versiones de Windows con problemas de compatibilidad conocidos) 

• En Windows Server 2016 Essentials Edition, se permiten 15 sesiones como máximo para el acceso a Escritorio remoto. 

• La edición de Windows 10 Home no es compatible.  

• Windows Server 2019 Essentials Edition no es compatible con RemoteApp  

• El marco requerido es .NET versión 3.5 para todas las versiones de Windows compatibles.  

PROCESADOR, NUCLEO Y RAM Recomendados para operar en servidor físicos y nube (refiérase a su distribuidor de ERP para este 

tema) 

• Mínimo 2 CORE/XEÓN o similar a 2.1GHZ 4 GB RAM 

INTERNET 

• Internet de banda ancha desde 20Mbps en servidor mínimo, y 5Mbps en terminales (BYOD o empresarial) 

• Acceso a IP Pública dinámica o fija (en caso de algunos carriers de internet en México puede ocasionar costo extra y servicios 

contratados con terceros) 

• Acceso al router administrador de la red, de preferencia no balanceador de cargas (por el tema de IP pública y accesos) 

• Sin hardware o software que bloquee los puertos 3389 y 88 (o rangos arriba del 49000) 

• Acceso a internet del servidor directo 

RECURSOS INFORMATICOS 

• OpenJDK (Se instala al momento de configurar) 

• Actualizaciones de seguridad (de ser requeridas) 

• Sin instalaciones de programas de terceros que realicen la misma tarea que TSPLUS (versiones demo) 

• Acceso como administrador al servidor 

• RDS abajo, es decir… el rol debe estar deshabilitado. 

OTROS SERVICIOS 

• Las propuestas entregadas pueden incluir un servicio de SETUP inicial que contempla instalación, configuración, pruebas y 

puesta en marcha del servidor de aplicaciones, capacitación al personal y creación de usuarios para acceso remoto por Web, 

Terminal o virtualizado 

EXCEPCIONES 

• Una vez configurado TSPLUS, se realizan pruebas de funcionamiento local, si en algún momento existen factores externos (como 

falla en servicio de internet o bloqueo de puertos por parte de dispositivos ajenos a TSPLUS) se informará puntualmente y se 

entregará por escrito o vía correo la necesidad específica, la cual debería ser entregada a un tercero para solución (lo cual podría 

ocasionar costos por ese tercero) 


