REQUISITOS NECESARIOS
PARA PROVISPORT.NET

Requisitos del sistema de Servidor para ProviSport.NET
Requisitos del Servidor de ProviSport.NET

Procesador

Recomendado Intel I5 o Superior.

Sistema operativo

Windows 7 Profesional ó Windows 2008 Server o superior.
Recomendado Windows 2008 Server

Memoria RAM

2 Gigabyte.
Recomendado 4 Gygabytes.
Cuando el servidor de bases de datos sea una versión de
SQLServer superior a la Express, se podrá aprovechar el
máximo de memoria física instalada, siendo recomendable 4
Gigabytes o más.
Cuando en un servidor residan más de una base de datos, sería
recomendable ampliar la memoria a 8 Gigabytes.

Disco duro

Dependerá del número de bases de datos y previsiones de crecimiento.
Recomendado 2 discos duros de 160 Gb cada uno.

Drive

Unidad de DVD-ROM

Pantalla

monitor VGA o de resolución más alta

Tarjeta

Tarjeta de red Gygabyte más cableado acorde.

de red

Requisitos del Servidor de Bases de datos

Servidor

SQLServer 2008 R2 Express edition.
Recomendado SQLServer 2008 R2 Standard.

Cuando el acceso al servidor se realice a través de Internet, será necesaria una IP
fija y un puerto del router redireccionado la ip local del servidor.
El puerto que utiliza por defecto ProviSport es el 1234.

Requisitos del sistema de cliente para ProviSport.NET
Requisitos del Servidor de ProviSport.NET

Procesador

Intel I3 o superior.

Sistema operativo

Windows 7 Profesional o superior. Con todas las actualizaciones
instaladas, más parches de seguridad.

Memoria RAM

3 Gigabyte.

Disco duro

1 discos duros de 100 Gb o superior.

Drive

Unidad de CD-ROM

Pantalla

monitor VGA o de resolución más alta

Tarjeta

Tarjeta de red Gygabyte más cableado acorde.

de red

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCESOS DE
FORMA REMOTA
1.- Disponer de IP fija en la ADSL de todas las instalaciones.
2.- Instalar un servidor de ProviSport.NET en cada una de las instalaciones.
3.- Redirigir el puerto 1234 del router de las diferentes instalaciones al puerto 1234
del ordenador donde este instalado el servidor de Provisport.NET en todas las
instalaciones.
4.- Configurar en todas las instalaciones, las instalaciones de las cuales pueden
venir personas a la instalación.

REQUISITOS PARA CONFIGURAR PROVISPORT NET
WEB
1.- Disponer de IP fija en la ADSL de la instalación.
2.- Tener instalado un servidor de ProviSport.NET en la instalación.
3.- Redirigir el puerto 1234 del router de la instalación al puerto 1234 del
ordenador donde este instalado el servidor de Provisport.NET. Asegurarse de
que el puerto es accesible desde el exterior (debe estar abierto el firewall en
caso de disponerlo).
4.- Para el diseño de la Web:
Se facilitará a ProviSport la dirección Web actual del centro con el fin de realizar
un diseño acorde al actual.
Las opciones de configuración en el diseño son:
•

Color de los botones, pestañas… cuando no están seleccionados.

•

Color de los botones, pestañas… cuando se encuentran seleccionados.

•

Colores de fondo. (Fondo general, y fondo de los contenidos).

•

También son configurables las imágenes o logotipos de la cabecera de la
Web. Se deberán proporcionar estas imágenes.

5.- La Web incorpora un link en desde el que acceder a las condiciones de uso,
legales,…del centro. Para mostrarlas se deberá facilitar el texto con estas
condiciones en un archivo en formato PDF.
6.- Para el envío de correos de confirmación automáticos desde la Web, será
necesario configurar los siguientes parámetros de un servidor de correo en
ProviSport:
Dirección de origen, Nombre de origen, Usuario de origen, Password de
origen, Servidor de origen, Puerto de origen, y si usa SSL.

7.- En caso de solicitar pagos por TPV Virtual, el cliente debe solicitar un TPV
Virtual a su banco o caja.
Actualmente ProviSport tiene configurados los TPV Virtuales que trabajan con
SERMEPA, CECA, 4B, 3D Secure del BBVA, Banesto.
En caso de ser necesario un TPV distinto, el cliente facilitará un manual de
desarrollo y los datos para la realización de pruebas que le facilite el banco o
caja.
Los datos para usar un TPV de los configurados son los siguientes:
Datos para SERMEPA:
•

Clave de comercio

•

Nombre de comercio

•

Código FUC

•

Terminal

Datos para CECA:
•

Clave de comercio

•

AcquirerBIN

•

Clave de encriptación

Datos para 4B:
•

Nombre de comercio

•

Clave de comercio

•

Código de comercio

En función del TPV será necesario configurar varios valores en el módulo de
administración.
8.- En caso de solicitar pagos por PayPal, el dato que se deberá facilitar es:
Identificador de comercio (xxx@xxx.es)

