HO JA DE DAT O S
DUR AT E C C ON T ROL

D

S o f t w ar e de pr ogr amación y de c omunic ación bajo
W indo w s par a t odo s lo s t er minale s Dur a t ec

1. Requisi t os de sis t ema
1 .1 . I n s t a l a ci ó n St a n d a l o n e
• Cliente-sistema operativo Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (vea apartado 1.4).
• PC conforme a los requisitos de sistema del sistema operativo.
• Resolución de pantalla mínima 1024 x 768 Pixel (se recomienda una resolución más alta).
• Mínimo 100 MB de memoria en disco duro. Sin embargo, para el almacenamiento diario
de los datos de ventas se necesita mucho más capacidad de memoria. Según el número de
sistemas de terminales y el volumen de los datos que se deben memorizar, la capacidad
necesitada puede ser de algunos GB por año.

1 . 2 . I n s t a l a ci ó n e n re d
Instalación en red servidor:
• Sistema operativo servidor (servidor archivo) Windows 2000 o más, Windows Server
2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (vea apartado 1.4).
• PC según los requisitos de sistema del sistema operativo.
• Resolución de pantalla mínima 1024 x 768 Pixel (se recomienda una resolución más alta).
• Mínimo 100 MB de memoria en disco duro. Sin embargo, para el almacenamiento diario
de los datos de ventas se necesita mucho más capacidad de memoria. Según el número de
sistemas de terminales y el volumen de los datos que se deben memorizar, la capacidad
necesitada puede ser de algunos GB por año.
Instalación en red Cliente:
• Sistema operativo Cliente Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 10 (ve apartado 1.4).
• PC conforme a los requisitos de sistema del sistema operativo.
• Resolución de pantalla mínima 1024 x 768 Pixel (se recomienda una resolución más alta).

Duratec - una marca de Vectron Systems AG
Willy-Brandt-Weg 41
48155 Muenster - Germany
www.duratec-systems.de

© Vectron Systems AG
Actualizado 11/2015
Todos los datos sin garantía.
Modificaciones técnicas sin previo aviso.

HO JA DE DAT O S
DUR AT E C C ON T ROL

D

1 . 3 . G e n e ra l
Impresora (opcional):
• Impresora Windows (adecuado driver impresora Windows incluido).
Comunicación:
• Comunicacion por red.

1 . 4 . Av i s o d e co m p a ti b i l i d a d
Windows 7/8/10:
La declaración de compatibilidad se refiere exclusivamente a la instalación básica.
Restricciones conocidas:
• Hardlock funciones de driver: se producen mensajes de error después del standby de
Windows.
Los siguientes temas no están testados y soportados por parte de Vectron:
• Instalaciones con soluciones virtuales (p. ej. VM-Ware etc.).
• Instalaciones Citrix.
• Otros casos especiales en cuanto a la configuración de sistema/arquitectura.
Windows Server 2008 R2:
La declaración de compatibilidad se refiere exclusivamente a la instalación básica. La instalación posible de la función virtual en el servidor Windows 2008 R2 no ha sido testada y
no está soportado por parte de Vectron.
Restricciones conocidas:
• En configuraciones en cuanto a SMB2 se pueden producir mensajes de error.
• Hardlock funciones de driver: se producen mensajes de error después del standby de
Windows.
Windows Server 2012:
La declaración de compatibilidad se refiere exclusivamente a la instalación básica. La instalación posible de la función virtual en el servidor Windows 2008 R2 no ha sido testada y
no está soportado por parte de Vectron. Para el uso del Vectron Commander bajo Windows
2012 y la identificación correcta del hardlock de licencia, la instalación de un driver específico del sistema operativo es necesaria.
Restricciones conocidas:
• En configuraciones en cuanto a SMB2 se pueden producir mensajes de error.
• Hardlock funciones de driver: se producen mensajes de error después de modo de standby
de Windows.
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Los siguientes temas no están testados y soportados por parte de Vectron:
• Instalaciones con soluciones virtuales (p. ej. VM-Ware etc.).
• Instalaciones Citrix.
• Otros casos especiales en cuanto a la configuración de sistema/arquitectura.
Recomendamos instalar los programas Duratec en Windows Vista / Windows 7 / ff no bajo
„C:\Programas...“, sino bajo „C:\Duratec...“! Con esto, se debe asegurar que todos los usuarios relevantes de Duratec Control tengan „acceso completo“ (derechos de lectura y escritura)
al directorio.

2. C ar ac t er ís t ic as
Estado de cuentas (Lectura de informes)
Basic
Consultar desde terminales
Mostrar informes
Imprimir informes
Importar desde “VPOS archivos de intercambio”

-

Versión
integral
x (3)
x (3)
x (3)
x (1)

POS programación de terminales
Basic
Tramitar programación completa
Transmitir a terminales
Consultar desde terminales
Importar / Exportar (CSV)

-

Versión
integral
x (2),(4)
x (2),(5)
x (2),(5)
x (6)

Administración de sistemas POS
Basic
Importar licencias desde archivo
Transmitir licencias a terminales
Transmitir fecha / hora a terminales
Consultar dumps desde terminales
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Prestaciones adicionales
Basic

Migración de datos “Basic”
Número máximo de canales de comunicació
Red de vías de comunicación
Módulo de comunicación "Just-in-time"

1
x
x

Versión
integral
x
1
x
x

(1)

Disponible para el número de terminales licenciado por la licencia principal.

(2)

Disponible para el número de terminales licenciado por la licencia principal, número cualquiera de terminales en conexión con una licencia “POS Master”.

(3)

Con licencia adicional „Duratec Control Información“.

(4)

Programación a través del modo simple (no acceso directo en las tablas de programa).

(5)

No se transmiten terminales individuales, sino sólo siempre un conjunto completo
de terminales.

(6)

Actualmente sólo Importar. Exportar será adicionado en una versión posterior.
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