C L EA R CO N TA
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN TÉCNICA
Multiplataforma 32/64 Bits. Aplicación desarrollada en entorno JAVA y MySql, multiplataforma
Mac/Linux/Windows, lo que le confiere un grado de fiabilidad y escalabilidad muy elevado, válido
para cualquier tamaño de empresa.
Arquitectura multi-nivel. Persistencia (Objetos-Base de Datos), Lógica (Servidor de Aplicaciones) y
Presentación (control e interface del cliente). Desarrollada en Ontimize, su arquitectura de 3 capas
le confiere además la posibilidad de despliegue con la misma plataforma de soluciones interactivas
en entornos de red, movilidad y web. Una tecnología utilizada mayoritariamente por grandes
empresas y gobiernos en todo el mundo por sus características de robustez, seguridad y
escalabilidad, accesible ahora para cualquier tamaño de empresa.
Alta productividad. CLEARCONTA es el fruto de 20 años de experiencia acumulada en el sector
hotelero, siempre gracias a la constante colaboración de los usuarios de la numerosa y variada
cartera de clientes con la que contamos.
100% INTEGRABLE. CLEARCONTA es el complemento perfecto para cualquier solución Opensoft o de
cualquier otro fabricante.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
Fácil implantación y despliegue. No requiere cambios importantes en su infrestructura informática,
tan solo un servidor adecuado. El despliegue sobre un pc se realiza en dos minutos.
Fácil aprendizaje para todos los usuarios. El interface es intuitivo y de fácil aprendizaje, en cuestión
de horas puede estar totalmente operativo.
Los requerimientos de hardware para el correcto funcionamiento de CLEARCONTA son básicos,
actualmente cualquier equipo medio del mercado es suficiente.
Requerimientos mínimos aconsejados: Intel Pentium 2 Core Duo / 2GB/Sistema Operativo W.XP,
2003 Server, 2008 server, Windows 7/Monitores desde 15” con resoluciones de 1024x768/Espacio
en disco servidor de 20GB , puestos 5GB/Se aconseja que el servidor , si es posible toda la red
informática, tenga un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)/Unidad de copias externas.
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