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Requisitos del sistemaRequisitos del sistema

Los siguientes requerimientos se definen para la implementación de Aranda Service Management en una instalación On Premise.

  Servidor de Aplicaciones Web / ServiciosServidor de Aplicaciones Web / Servicios

Sistema Operativo Windows Server 2019

Memoria RAM Mínimo 4 GB

Disco Mínimo 64 GB

Base de datos SQL Server 2019 (puede ser Estándar para el ambiente de pruebas y Enterprise para
producción)

Requerimientos adicionalesRequerimientos adicionales

Internet Information Services 10.0 o superior.
RolesRoles

Web Server
Common HTTP Features

Default Document
Directory Browsing
Static Content

Health and Diagnostics
HTTP Logging

Performance
Static Content

Security
Request Filtering
URL Authorization
Windows Authentication

Application Development
.NET Extensibility 4.7
ASP
ASP .NET 4.
ISAPI Extensions
ISAPI Filters

Management Tools
IIS Management Console
IIS 6 Management Compability

IIS6 Metabase Compability

CaracterísticasCaracterísticas
.NET Framework 4.7 Features

.NET Framework 4.7
ASP .NET 4.7
WCF Services

HTTP Activation
Message Queuing
Named Pipe Activation
TCP Activation
TCP Port Sharing

NotaNota: Recuerde que antes de iniciar la instalación de Aranda Service Management Suite es necesario crear el esquema de base de datos a través del módulo
Aranda Database Tools v9Aranda Database Tools v9.

Consulte el Manual de usuario de Aranda Database Tools V9Aranda Database Tools V9
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El instalador Aranda.ASMS.InstallerAranda.ASMS.Installer instala cuatro sitios web (ASMSAdministrator, ASMSSpecialist, ASMSCustomer y ASMSAPI) y tres servicios (Aranda License
Windows Service, Aranda Scheduler Windows Service y Aranda Worker Windows Service).

Haga doble clic sobre el archivo del instalador y visualizará la pantalla de bienvenida.

https://docs.arandasoft.com/adbt


Confirme la instalación haciendo clic en el botón Siguiente.Siguiente.

En la pantalla Información del clienteInformación del cliente, ingrese el nombre de usuario, la organización y haga clic en SiguienteSiguiente.

Elija el tipo de instalación, las opciones son:

CompletaCompleta: se instalarán todos los sitios y servicios en las rutas por defecto.
PersonalizadaPersonalizada: podrá cambiar la ruta de instalación de los sitios web y los servicios.

Una vez configurado el tipo de instalación haga clic en SiguienteSiguiente y luego haga clic en el botón Instalar.Instalar.



Cuando el proceso de instalación finalice, haga clic en el botón Finalizar.Finalizar.

\n## Conexión a la base de datos — title: Conexión a la base de datos chapter: “conexion” —

Una vez finalice la instalación de Aranda Service Management SuiteAranda Service Management Suite, proceda a configurar las cadenas de conexión de los sitios y servicios hacia la base de datos a
través del módulo Aranda Database Tools v9Aranda Database Tools v9. Para ello, ejecute el módulo y haga clic en la pestaña Connection StringConnection String.

Complete los datos solicitados.

Seleccione el motor de base de datos (SqlServer u Oracle).
Asigne un nombre para identificar la conexión.
Registre los datos de conexión (nombre de la base de datos o TNS, nombre del servidor o dirección IP, y si se requiere usuario y contraseña).

Haga clic en el botón TestTest para comprobar la conexión.



Finalmente haga clic en el botón SaveSave para guardar la conexión.

Para aplicar las cadenas de conexión a las aplicaciones instaladas, seleccione la conexión creada previamente y haga clic en el botón Apply.Apply.

Se abrirá una ventana con el listado de aplicaciones y servicios disponibles en el servidor.

Seleccione todos los sitios web y servicios correspondientes a ASMS y haga clic en el botón Apply,Apply, si desea encriptar la conexión marque la casilla EncryptEncrypt ubicada
en la esquina inferior izquierda.

Finalmente haga clic en la pestaña ServicesServices e inicie todos los servicios.

Una vez establecida la conexión, podrá acceder a los sitios web para iniciar con la configuración de Aranda Service Management Suite a través de la siguiente URL:



http(s)://nombre_servidor:puerto/ASMSAdministrator/.http(s)://nombre_servidor:puerto/ASMSAdministrator/.
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