
Requisitos para el modo SQL y JobTrack  

Se requiere el servidor cncKad (Metalix Application Server) para trabajar en modo SQL con 
JobTrack. Se puede instalar en cualquier plataforma y versión de Windows, excepto en Home 
Editions; sin embargo, se recomienda utilizar un host con la siguiente configuración: 

 Obligatorio: el host designado para el servidor cncKad debe ser parte de un dominio de  
Windows Active Directory. Todos los hosts configurados para aplicaciones de Metalix 
(cncKad, MBend, y CAD Link) que operan en modo SQL, deben ser parte del mismo 
dominio. 

 Obligatorio: si bien el host debe ser parte de un dominio de Windows, no puede ser una 
máquina controladora de dominio (ni PDC ni BDC). 

 Un administrador de redes/sistema, en el sitio, (incluso a tiempo parcial) con acceso 
administrativo al dominio y responsable de la copia de seguridad del SQL. 

 CPU X64 con al menos una memoria física de cuatro núcleos (i5 o i7) y al menos 8GB. 

 Plataforma de servidor Windows x64: Windows Server 2008 R2 o posterior, Windows Server 
2012 o Windows Server 2012 R2. 

 MS Access (MS Office) x86 y MS Access Database Engine x86 no deben instalarse en el host. 
Si el motor de la base de datos Microsoft Access 2010 x64 versión 14.0.4763.1000 (o anterior) 
está presente, la instalación del modo SQL le indicará que lo elimine manualmente y luego 
instale una versión más nueva. 

 La unidad del sistema donde reside la carpeta de Windows (generalmente C:) con al menos 
20 GB de espacio libre en el disco. 

 En el lugar en que se vaya a instalar y utilizar JobTrack, debe haber, un volumen compartido 
centralmente (y asignado) para alojar archivos de trabajo diario y de piezas. Este volumen 
debe ser visible para todos los host en donde se usa JobTrack y debe asignarse a la misma 
letra de unidad. El espacio libre requerido en el volumen en donde reside este recurso 
compartido, depende de la cantidad de archivos de trabajos diarios y parciales que se alojarán 
en JobTrack. Como cálculo aproximado, 10,000 archivos de piezas y 1,000 archivos de 
trabajos diarios, requieren aproximadamente 0.5 GB de espacio en disco. Cuando se instala la 
terminal independiente de JobTrack, los hosts también deben asignar las piezas centrales y 
el volumen de trabajo diario. Para estos usuarios, el volumen solo puede compartirse en modo 
solo lectura. 

 Una instancia de SQL Server dedicada para el modo SQL, o preinstalada en el host del 
servidor de cncKad. La instalación en modo de SQL desde CD cncKad instala SQL Server 
2014 x64 Express Edition (versión de licencia gratuita). 

 Si se usa un servidor SQL preinstalado para el modo SQL, debe ser al menos un SQL Server 
2008 R2 x64 o SQL Server 2008 SP3 x64 (de cualquier edición; ya sea Express, Standard, o 
Enterprise) instalado y configurado de la siguiente manera: 

o Nombre único para la instancia (recomendado: CKSQLSERVER) 

o Compaginación latina insensible a mayúsculas  

o Protocolo TCP/IP habilitado 

o Conexiones remotas habilitadas 

o Autenticación configurada en modo mixto, donde los modos de autenticación del servidor 
SQL y Windows NT están habilitados 



o Contraseña para el usuario administrativo ‘sa’ conocida por el administrador de red en el 
sitio 

o El servidor SQL debe ser respaldado periódicamente (preferiblemente, a diario) para 
permitir la restauración de datos en una emergencia. 

  


