CONFIGURACIÓN DE LOS DATOS GLOBALES
Este documento tiene como finalidad explicar el funcionamiento técnico de los datos globales para que
cada usuario pueda configurarlos correctamente.

¿Por qué es importante?
Para que la información introducida por un usuario esté disponible para los demás, los Datos Globales
deben estar configurados en cada usuario.

Compatibilidad y conflictos conocidos
Servicios que trabajan en segundo plano sincronizando con “la nube”, como; Dropbox, Cloud Station
Drive, o similar, no son capaces de sincronizar al 100% todas las modificaciones que los usuarios estén
haciendo, dando como resultado perdidas de información y archivos “en conflicto”. Se recomienda
encarecidamente excluir la carpeta de Datos Globales de la sincronización automática.
Permisos. Todos los usuarios deben tener permisos de lectura y escritura sobre la carpeta de Datos
Globales.

Casos Prácticos
La recomendación es que la ruta de los Datos Globales sea igual en todos los equipos. Cuando esto no
sea posible, sí es totalmente obligatorio que la ruta esté dirigida a la misma ubicación.
Supuesto A.
Equipo1. Es el equipo principal, accede a los datos directamente por la ruta
C:\Users\Admin\Documentos\ContaNet\GLOBAL
Equipo2. Tiene una unidad de red X: que apunta a \\Equipo1\C\Users\Admin\Documentos\ por
eso su ruta de Datos Globales es X:\Contanet\Global
Equipo 3. Tiene una unidad de red Y: que apunta a \\Equipo1\C\Users\Admin\Documentos\
Contanet\ por eso su ruta de Datos Globales es Y:\Global\
Supuesto B.
Servidor. Se usa como almacén de datos. No ejecuta ContaNet ni Módulo Fiscal.
Equipo 1. No tiene creadas unidades de red, accede a través de una ruta absoluta, su ruta de
Datos Globales sería \\Servidor\Contanet\Global\
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Equipo 2. Tiene creada una unidad de red Z: que apunta directamente a los Datos Globales en
\\Servidor\Contanet\Global\, por eso su ruta puede ser simplemente “Z:\”
Supuesto C.
Servidor. Contanet, Módulo Fiscal y los datos están centralizados en él.
Usuario1, Usuario2, Usuario3, etc. En cada usuario se configura la misma ruta de Datos Globales,
por ejemplo D:\Contanet\Datos\Global\

Recomendaciones finales
Hardware de la red local. Todos los equipos, servidor, clientes, router, cableado, etc. compatibles y
configurados a 1000 Mbps (1 Gbps) Gigabit Ethernet
Auditoria y copia de seguridad. Siempre que sea posible, ejecutar en local y no a través de la red con
acceso exclusivo (todos los demás equipos deben tener Módulo Fiscal cerrado)
Antivirus. Añadir como exclusión la ruta de Datos Globales. Así mejorará la velocidad y reducirá posibles
conflictos al hacer auditoria y copia de seguridad
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