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Tipo de software 

 

Ámbito 

Requisitos 
de hardware  

Servidor de Aplicaciones*: 

 20 GB de espacio en disco para la aplicación base.** 

 2GB de espacio libre en disco para los datos de la base de datos.** 

 Microprocesador de 64 bits a 2.5GHz y dos núcleos.** 

 3 GB libres de memoria RAM. ** 
 
Servidor de Base de Datos*: 

 2GB de espacio libre en disco para los datos de la base de datos.** 
Aproximadamente 5 Mb de espacio por cada usuario al año 

 Microprocesador de 64 bits a 2.5GHz y dos núcleos.** 

 2 GB libre de memoria RAM. ** 
 
*Tanto el servidor de aplicaciones como el de Base de Datos pueden estar 
físicamente en el mismo servidor basta con sumar los requerimiento de 
RAM y Disco. Para el tema del procesador se podría pensar en un solo 
procesador QuadCore. 
**Información mínima para unos 15 usuarios aproximadamente. 
 
Equipos Clientes: 

 Independiente de la configuración del equipo en cuanto a 
Memoria, Disco Duro y Procesador, siempre y cuando pueda 
ejecutar un navegador y sus plugins asociados. 

 Monitor con resolución mínima de 1024 x 768. 

 Conectividad de red mínima de 256 kps. 

Requisitos 
de software  

Servidor de Aplicaciones*: 

 .Net Framework 3.5 y 4.0 ( versión 4.0 full no Client Profile). 

 Microsoft Windows Server 2008 o superior 

 Internet Information Service 7.0 o superior 

 Internet explorer 9 y 10. 
 
Servidor de Base de Datos*: 

 .Net Framework 3.5 y 4.0 ( versión 4.0 full no Client Profile). 

 Microsoft Windows Server 2008 o superior 

 SQL Server 2008 R2 o superior. 
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*Tanto el servidor de aplicaciones como el de Base de Datos pueden estar 
físicamente en el mismo servidor pero se debe tener en cuenta las 
observaciones en el ítem de Requisitos de Hardware. 
 
 
 
Equipos Clientes: 

 .Net Framework 3.5 y 4.0 ( versión 4.0 full no Client Profile). 

 Internet explorer 9 y 10. Navegador certificado. 

 Si desea usar otros navegadores como Firefox o Chrome debe usar el 
AddOn IE Tab 1.5 para Firefox  o IE Tab 2.5 para el caso de Google 
Chrome. La funcionalidad esta revisada pero no se certifica una 
completa funcionalidad. 

Puertos 
Utilizados 

 25 TCP SMTP 

 80 TCP Http 

 389 LDAP 

 443 TCP Https 

 465 TCP SMTPS 

 1433 TCP SQLServer 

Versión 6 

Funcionalidades Principales: 

 Gestión de Portafolio de Servicios. 

 Gestión Catálogo de Servicios. 

 Gestor de Niveles de Servicio. 

 Gestión  de Incidentes. 

 Gestión  de Problemas. 

 Gestión de Requerimientos. 

 Gestión de cambios. 

 Gestión de Conocimiento. 

 Gestión de Activos y Configuraciones 

 Gestión de Elementos de Configuración. 

 Gestión de Proyectos. 

 Gestión de Contratos. 

 Gestión de Capacitaciones. 
Otras: 

 Integración con LDAP(Directorio activo) 

 Notificaciones y alertas vía Email 

 Escalamiento automáticos de Órdenes de Servicio. 

 DashBoard e indicadores KPI. 

Componentes Aplicación web, 2 componentes, núcleo de la aplicación y la base de 
datos. 

 


