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Disclaimer
This document is provided by Intarex S.L. The documents are neither approved nor in
any way acknowledged or endorsed by SAP. The only documentation and training
officially released by SAP shall be binding upon SAP.
The official current SAP Business One documentation and training is available at
http://service.sap.com/sbocustomer/documentation and
http://service.sap.com/sbocustomer/training
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Información previa a la actualización:
Antes de empezar, asegúrese que dispone de los siguientes requerimientos:
1. Consentimiento del cliente para poder actualizar las tiendas y detener sus
comunicaciones.
2. Conocer si la actualización requiere o no una actualización previa del ERP. Se
tiene que conocer la versión actual del iBoutique para saber qué tipo de
actualización necesita.
3. Disponer de los archivos de actualización de TPV Central, tpvcentral.war
4. Disponer del archivo iBoutique.exe correspondiente.
Se hará siempre una copia de seguridad para poder deshacer la actualización.
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Actualización
La actualización se realiza con los siguientes pasos:
1. Detener servicio “Intarex TPV Central”.
2. Ir a la carpeta javatomcat/webapps y mover tpvcentral y tpvcentral.war en
javatomcat/versionanterior o un nombre parecido para indicar que es una
copia. Si ya existe una copia, se puede prescindir de su contenido, no hace falta
guardar un histórico de copias.

3. Copiar nuevo archivo de aplicación, tpvcentral.war, en javatomcat/webapps
4. Iniciar servicio “Intarex TPV Central”.
5. Comprobar que funcione correctamente (Ejecutar
http:/.../tpvcentral/TestInstall).
6. Actualizar las tiendas (si lo requiere).
7. Avisar el cliente.
Si se produce cualquier imprevisto, se deshace la actualización.
1. Detener servicio “Intarex TPV Central”.
2. Eliminar contenido nuevo de javatomcat/webapps, tpvcentral y tpvcentral.war.
3. Copiar contenido anterior de javatomcat/versionanterior a
javatomcat/webapps.
4. Iniciar servicio “Intarex TPV Central”.
Hay que tener en cuenta que una mala actualización de iBoutique.exe + tpvcentral.war
puede producir fallos en las comunicaciones. Se recomienda hacer comunicaciones al
menos en una tienda al finalizar la actualización, ya sea manual o automática.
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Actualización tienda / configurar “live update”
Actualización manual de las tiendas.
El proceso de actualización de las tiendas basta con ejecutar el iBoutique.exe en cada
tienda. Se recomienda eliminar los archivos iBoutique.exe una vez actualizado para no
crear confusiones en futuras actualizaciones.

Configurar manualmente la actualización automática de las tiendas (“live update”).
Una vez actualizado y arrancado el servicio “Intarex TPV Central” se crea un directorio
“update” dentro de javatomcat/webapps/tpvcentral.
Este directorio tiene que contener un fichero llamado versio.xml con la siguiente
información:

**En futuras versiones de TPV central, este archivo se creará automáticamente a partir
de la configuración del ERP.
1. Versión del iBoutique.exe, en este caso 2.2.93, la versión tiene que estar en el
formato correcto.
2. Link de descarga del ejecutable, en este caso es el propio servidor, pero podría
ser un servidor externo para que la descarga sea más rápida.
3. Código tienda actualizar, por defecto * (todas).
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En este ejemplo, el directorio quedaría de la siguiente forma:

Ejemplo en texto del ejemplo versio.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<update>
<versio>2.2.93</versio>
<url>http://helio:8083/tpvcentral/update/iBoutique.exe</url>
<codi>*</codi>
</update>

Este mensaje aparece en una tienda que esté conectado a un servidor con el “live
udate” configurado, al iniciar la tienda o en opciones/Buscar actualización.

Hay que conocer que el ejecutable se descarga localmente en este directorio,
%APPDATA%\TPVINTAREX\Local Store, y que si todo va bien se elimina
automáticamente.
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