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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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Introducción
TPV Central es una aplicación web que comunica las distintas tiendas de iBoutique
con el ERP correspondiente (SAP B1, Fmoda , FmodaOne..)
Este documento describe una instalación típica del servidor web con TPV Central.
(Java WebServer en el diagrama)
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Información previa a la instalación:
Antes de empezar a instalar TPV Central, asegúrese que dispone de los siguientes
requerimientos:
1. Disponer de los archivos de instalación del TPV Central, proporcionados por su
distribuidor.
2. Disponer de los datos de conexión del ERP en el que va enlazado y asegurar que
este está actualizado para usar TPV Central.

Requisitos mínimos:
Asegúrese con antelación que el equipo reúne los siguientes requisitos:
-

Java JRE, versión mínima 1.6. (http://java.com/), se recomienda descargar la
última versión.
Di Api correctamente instalada.
Intarex Web Assistant en las instalaciones con SAP o Apache Tomcat en el resto
de instalaciones.
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Instalación
Una vez disponemos de los requisitos mínimos seguimos los siguientes pasos para la
instalación del TPV Central.
1. En el caso que no usemos Intarex Web Assistant (obligatorio para instalaciones
SAP), configuramos la variable de entorno WTPV_CENTRAL en el directorio conf
del Apache Tomcat.
Por ejemplo si el Tomcat está instalado en esta ruta:
C:/Archivos de programa/Apache/Tomcat 6.0/
Creamos la variable de entrono con este contenido.
WTPV_CENTRAL =C:/Archivos de programa/Apache/Tomcat 6.0/conf
Este paso solo es necesario si no usamos el Tomcat proporcionado por
nuestro distribuidor.
2. A continuación rellenamos el fichero de configuración conf/tpv.properties
(disponible en los ficheros de instalación de Intarex) y lo copiamos en la carpeta
conf del Tomcat si no exite. En este fichero hay que indicar los datos de
conexión del ERP.
3. Copiamos el archivo tpvcentral.war en el directivo webapps del Tomcat.
4. Encendemos el servicio y comprobamos que funciona usando un navegador.
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