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MOTOR CLIENTE SERVIDOR
DESCUBRE LA ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

MOTOR

Arquitectura
Cliente-servidor

El Navegador (con tecnología Velázquez Visual) se comunica con el
vMotor gracias al protocolo VATP (Velneo Application Transfer
Protocol). Este protocolo corre sobre TCP-IP en el puerto 690. Este
puerto ha sido asignado por la I.A.N.A., después de haber escrito y
documentado el protocolo. Todo esto implica que no existe ningún
otro software que pueda colisionar con el vMotor en el puerto 690,
y que la seguridad es propia de la arquitectura, sin depender del
sistema operativo.

GESTIÓN LÍDER CLICK
EL ERP PARA MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

ERP

Orientado
hacia PYMES

VERSIÓN COMERCIAL
Nuestras aplicaciones
pueden adquirirse con una
arquitectura
cliente-servidor. Esta
arquitectura de red ofrece
una serie de interesantes
beneﬁcios.

• Arquitectura con instalación y administración sencilla.
• Permite trabajar en cualquier entorno de red con
protocolo TCP/IP.
• Servidor de aplicaciones desarrollado con Velneo.
• Servidor de datos, páginas Web y Disco.
• Servidor de mensajes entre usuarios.
• vMotor es capaz de leer 8 millones de registros por
segundo y dar 8645 altas por segundo, con tablas de hasta
4 mil millones de registros.
• Distribución automática de aplicaciones y del navegador.
• Mantenimiento de grupos y usuarios ﬂexible y seguro.
• Historial de accesos y operaciones por usuario.
• Conﬁguración de niveles de acceso por máquinas y
aplicación.
• Transacciones individualizadas.
• Gestión de bloqueos automática.
• Copias de seguridad en caliente.
• Programación de tareas.
• Demonios.
• Protocolo VATP y seguridad.

PUESTO CONCURRENTE
La arquitectura cliente-servidor nos permite ofrecer una licencia de conexión para cada
usuario que acceda al servidor de aplicaciones. Esto signiﬁca que un usuario podría acceder
al Servidor desde cualquier dispositivo, siempre y cuando no acceda al mismo tiempo, sin
necesidad de tener que adquirir 2 licencias de Conexión. El coste por la licencia de Conexión
es de 135€ IVA no incluido.
Este precio también incluye una licencia de software para puesto adicional del programa
adquirido.

