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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
iboutique es el TPV más completo. Es la aplicación informática para la gestión de
tiendas de moda del entorno Suite Fmoda.One para SAP Business One. iboutique
trabaja en modo independiente o con conexión con fabrica, tienda central o
franquicia y su conexión con la Central le permite a ésta mantener constantemente
actualizados los inventarios. Este documento describe una instalación típica de
iBoutique.

4

Información previa a la instalación:
Antes de empezar a instalar iBoutique, asegúrese que dispone de los siguientes
requerimientos:
1. Disponer de los archivos de instalación del iBoutique, proporcionados por su
distribuidor.
2. Disponer de una base de datos nueva con un usuario y contraseña para esta.
3. Disponer del código y la información de la tienda, creada previamente en el SAP
B1.
4. Disponer del servidor donde se descargará el catalogo de artículos y se enviarán
las ventas. (Servidor web que conectará con SAP B1)
5. Disponer de las claves de activación, proporcionadas por su distribuidor.

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

Java runtime environment (version mínima 1.6). (http://java.com/)
Adobe Air (versión mínima2.0) (http://get.adobe.com/air), Se bajará
automáticamente si dispone de conexión a internet.
Instalar una base de datos como MySQL (http://dev.mysql.com/downloads/)

5

Instalación
Ejecutamos el instalador del iBoutique, nos aparecerá esta pantalla donde podremos
indicar la ruta de instalación.

Pulsamos continuar y la instalación finalizará en un momento.
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Configuración - JRE
Una vez instalado, la primera vez que se ejecuta nos preguntará el directorio del Java
(1.6, versión mínima)

Seleccionamos el directorio y si es correcto, damos al botón "Continuar"
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Configuración – Fuente de datos
Nos pedirá una fuente de datos (MySQL), le indicamos la base de datos y el usuario con
permisos para poder crear bases de datos. La base de datos se creará
automáticamente al iniciar iBoutique.

Por ejemplo usamos la base de datos iBoutique y el usuario root.
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Configuración – iBoutique general
Varios parámetros que tenemos que conocer cuando ponemos la puesta a punto a la
tienda.

1. Indicamos el numero de caja, por si hay más de una caja ( la base de datos seria
la misma para las dos cajas).
2. Directorio de imágenes, ya nos proporciona uno por defecto.
3. Servidor y puerto donde va enlazado el iBoutique, previamente proporcionado.
4. Web para entrar pedidos, no es obligatorio. Si las tiendas utilizan webfmoda
para entrar pedidos.
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Configuración - Activación

Introducimos las claves del producto que nos han proporcionado y le damos a
Continuar, nos aparecerá este mensaje

Nos hará salir del iBoutique....

Si todo ha ido correctamente el iBoutique se iniciara sin problemas, por lo contrario si
hemos introducido alguna dato erróneo nos volverá aparecer la pantalla de
configuración en el punto que se encuentre el problema.
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Configuración – Introducción del código de tienda
Si todo ha ido correctamente podemos continuar con el fichero de parámetros, nos
aparecerá este mensaje.

Por defecto, nos crea un vendedor de nombre "CONFIGURADOR" para poder acceder
al iBoutique.

Llegaremos a la entrada de ventas del iBoutique, nos vamos al menú principal.

Seleccionamos ficheros / mantenimiento de fichero de control.
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Este fichero configuraremos los parámetros generales de la aplicación, en primer lugar
configuramos el código de la tienda.
Nos situamos en el primer registro y vamos a la sección enlaces.

Seleccionamos editar y introducimos el código de tienda que nos han proporcionado y
guardamos.

Nos aparecerá este mensaje.
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Si hemos introducido correctamente el servidor de tiendas y el código de tienda al
volver a entrar nos comunicará con central, y bajará los parámetros de la tienda
seleccionada.

Una vez hecho este proceso la tienda ya quedara configurada.
Si los vendedores de la tienda están centralizados aparecerá este selector por código
de vendedor.

En caso contrario, con el usuario "CONFIGURADOR", nos situamos en el menú principal
/ficheros/mantenimiento de vendedores y nos creamos los vendedores.
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