SENIOR EN LA NUBE

Instalación en la Nube: Acceso
a Senior desde Internet

SENIOR EN LA NUBE

Aquellas PyMEs que necesiten ejecutar Senior de manera
inalámbrica desde una PC conectada a Internet (en cualquier parte
del mundo), pueden hacerlo sin ningún problema.
¿Cuáles son las diferentes maneras en las que se puede instalar y usar el
sistema?
Hay 4 formas diferentes de ejecutar Senior:
1. Instalado en un solo PC (esta es la manera en la que la mayoría de las empresas usa al sistema)
2. Desde varios PCs, instalados en una red de área local
El principal objetivo de instalar el software de gestión en red es para compartir la misma base de datos
entre diferentes estaciones de trabajo. De esta manera, toda la información generada en todas las
terminales se sincroniza en tiempo real y de manera inmediata. Para instalar Senior en una red local,
deberá contar con dos o más PCs, un switch, y el cableado para unir todos los equipos.
Solamente podrá acceder al sistema desde el lugar geográfico en el que se encuentra la red.
La instalación en red de Senior no es un proceso relativamente simple. Debe ser realizada por un técnico
con experiencia en configuración de redes. Sí a tu empresa no le interesa meterse en estos asuntos (o
simplemente no dispone del tiempo), puedes optar por nuestro software de gestión en la nube.

SENIOR EN LA NUBE

3. Vía Internet: Desde dos PCs utilizando TeamViewer
4. Vía Internet: Desde varias PCs y dispositivos, utilizando Windows Server con Servicios de
Escritorio Remoto.

¿Cuáles son las diferencias para acceder a Senior desde Internet?


La opción 3 requiere que la el programa esté suscrito a un mantenimiento en modalidad
Profesional y con licencia multipuesto.



La opción 4 además de lo expuesto en el punto anterior, requiere de un servidor dedicado, IP
fija y software de conexión remota.
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Ejecución vía Internet con TeamViewer

Ejecución vía Internet con Windows Server
Esta tecnología le permite a un usuario acceder a Senior mediante

Esta herramienta permite muy fácilmente acceder a una PC
Internet, simultáneamente desde varias PCs y dispositivos al mismo
remotamente desde Internet.
tiempo.

El procedimiento es muy simple:

Los Servicios de Escritorio Remoto (del inglés Remote Desktop
Services), antiguamente conocidos como Servicios de Terminal (o





Instalar Senior en una PC,
Instalar TeamViewer en el mismo equipo, y
Acceder remotamente a esa PC desde otro dispositivo.

Terminal

Services)

son

un

componente

de

los

sistemas

operativos Windows Server.

Para poder utilizar Senior con esta tecnología, es necesario estar suscrito al
mantenimiento en la modalidad de Profesional y disponer de licencia multipuesto.
Para poder utilizar Senior con esta tecnología, es necesario estar suscrito al
mantenimiento en la modalidad de Profesional y disponer de licencia multipuesto.

Ventajas
 TeamViewer es Gratis,
 La instalación es muy simple, y se hace en menos de 10 minutos,
 Permite de una manera muy práctica, acceder remotamente al
sistema
Desventajas

Ventajas
 La velocidad de reacción de Senior es instantánea,
 Varios usuarios pueden trabajar al mismo tiempo, de manera
simultánea sobre la misma base de datos, sin interferir uno con el
otro,
 No necesitarás que las PCs estén conectadas por intermedio de un
cable,
 Podrás acceder a Senior desde cualquier dispositivo conectado a
Internet, incluyendo: PCs con Windows 7, 8 o 10 o Tablets con
Windows.

 No permite uso simultáneo de dos personas en el programa de
gestión, ya que tanto la PC con el sistema instalado originalmente,
como el dispositivo remoto verán las mismas pantallas.
Requisitos:

 Un servidor con Windows Server Profesional 2008/2012 conectado a
Internet.
 Senior en modalidad Profesional y licencia multipuesto.
 IP FIJA. La ip dinámica puede cambiar si se nos va la corriente o se
reinicia el router.
 Software de conexión remota (Si no dispone de él, DSG le puede
ofertar uno para dicha gestión)
 El TeamViewer no sirve ya que no deja imprimir en escritorio remoto.
 Impresoras que permitan la impresión por escritorio remoto.
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