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Sage 50

Requisitos mínimos orientativos
Formato resumido
Introducción
Sage 50 se comercializa en dos modalidades diferentes según el despliegue
escogido, en local o en la nube:
• Sage 50 en local permite instalar la aplicación en un ordenador o servidor
ubicado físicamente en las oficinas de la empresa.
• Sage 50 en la nube permite desplegar la aplicación en un servidor online,
gestionado por Acens, empresa filial de Telefónica especializada en
infraestructura y servicios cloud.
Dependiendo de la modalidad escogida, los requisitos mínimos orientativos
variarán. A continuación, se muestra un resumen de los principales temas a tener
en cuenta, si bien se recomienda revisar el documento general de requisitos
mínimos para conocer todo el detalle.
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Sage 50 en local
Para un puesto local, los requerimientos mínimos para servidor y terminales son:
• Sistema operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1 o Windows 10,
recomendando sus versiones Profesional, Enterprise o Ultimate.
• Procesador: Intel® Core™ i3 o superior o gamas/rendimientos similares
• Memoria RAM: 4 Gb.
• Necesario Microsoft SQL Server en sus versiones 2014, 2016 o 2017 versión
Express.
• Disco duro libre: 10 Gb (Recomendado SSD)
• Para el aprovechamiento de ciertas características del programa se
recomienda: Microsoft Office 2010 o superior.
• Red: Ethernet 100/1000 BT
En caso de acceso remoto por Citrix o Terminal Server (ICA, RDP) la memoria
RAM mínima sería 2 GB y sería necesaria una conexión a internet mediante
banda ancha.
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Para servidor de varios puestos en local, los requerimientos mínimos para un
uso no intensivo son:
• Sistema operativo: Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows
Server 2019 en versiones 64 bits recomendando versiones Estándar o
superior según necesidades de la red local.
• Procesador: Intel® Xeon® processor Series recomendados.
• Memoria RAM: 8 Gb.
• Necesario Microsoft SQL Server en sus versiones 2014, 2016 o 2017 versión
Express y recomendada la versión Standard para mayor aprovechamiento de
los recursos del Servidor.
• Disco duro libre: 10 Gb Con Sistema de respaldo Raid 1 o Raid 5
(Recomendado con discos SAS o SSD)
• Red: Ethernet 100/1000 BT.
• En caso de que el servidor de datos y los terminales de Sage 50
se encuentren en la misma máquina, estos requisitos mínimos deberán
ajustarse al alza teniendo en cuenta el consumo adicional de recursos.
Para 10 o más puestos consultar el documento general de Requisitos mínimos.
El sistema operativo mínimo recomendado con el que se garantiza
compatibilidad es Microsoft® Windows 8.1® o posterior y la configuración
regional y de idioma de Windows y SQLServer deben ser “España” con una
resolución recomendada mínima de 1280x800.
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Sage 50 en la nube
En la modalidad en la nube, toda la instalación de Sage 50 se realiza de
forma automática en un servidor online de Acens, que actúa como
infraestructura cloud:
• El servidor online de Acens es el encargado de gestionar tanto la base de
datos SQLServer como los terminales de Sage 50.
• Los ordenadores de acceso únicamente conectan al servidor online de Acens
para visualizar la aplicación de Sage 50.
• En esta modalidad, el servidor online de Acens asume de forma remota toda
la carga de trabajo necesaria para que la aplicación funcione motivo por el
cual los requisitos mínimos de los ordenadores que conecten son
considerablemente menores.
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Requisitos mínimos de los ordenadores de acceso
Al ejecutarse de forma remota en la infraestructura de Acens, los requisitos
mínimos son básicamente una conexión a internet estable, recomendándose 10
Mb para una experiencia óptima, y disponer de alguno de los mecanismos que
permiten realizar una conexión remota:
• En caso de conectar por escritorio remoto, debe contarse con un ordenador
de sobremesa o portátil con un sistema operativo que permita realizar
escritorio remoto, recomendándose Windows 7 SP1, Windows 8 o Windows
10. En caso de acceder desde un terminal MAC será necesario descargar la
utilidad de escritorio remoto (MacOS), la cual marcará la versión mínima de
MacOs.
• En caso de acceder desde una Tablet o un Smarthphone, deberá descargarse
previamente la utilidad de escritorio remoto desde sus tiendas (Apple Store
o Google Play), las cuales marcarán las versiones mínimas de iOS y Android
soportadas.
• En el caso de conectar desde un navegador web, la compatibilidad pasará
por las últimas versiones de los navegadores más habituales, tales como
Chrome, Firefox, Edge, etc...
La resolución de todas las pantallas en las que se visualice Sage 50 debe igual
o superior a 1024x768 SVGA con un tamaño de texto de Windows al 100%,
recomendándose como mínimo una resolución de 1280x800 para la correcta
visualización de todas las áreas de la aplicación.
Las impresoras deben estar instaladas en el ordenador de local desde el cual
se accederá a Sage 50 en la nube y en el propio servidor online de Acens,
debiendo contar con la misma versión de los drivers. Adicionalmente a esto:
• Las impresoras locales deben ser visibles desde el servidor online para que
puedan mapearse por el cliente de escritorio remoto.
• El acceso a través de navegador web no mapea las impresoras locales, por lo
que no será posible imprimir

Todas las configuraciones y recomendaciones
de este documento son orientativas. En caso
de duda consultar.
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