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El software de gestión de ekon ha sido creado 

en la nube. Es su hábitat natural. Pero nuestras 

soluciones ofrecen mucho más que un perfecto 

servicio Cloud. Aseguran todo su potencial, sea 

cuál sea la modalidad de despliegue elegida: 

una Cloud pública, privada o en las propias 

instalaciones (On-Premises).

 

ekon aporta una solución integral Cloud que 

incluye la gestión de software, las infraestructuras, 

la seguridad y los servicios, que facilita mover los 

procesos cuanto se quiera, sin ningún cambio en 

la funcionalidad del software de gestión. Con total 

libertad. Es lo que llamamos Cloud your way (La 

nube, a tu manera).

Puesto de trabajo Data Center ekon

Infraestructuras
Los requerimientos técnicos mínimos para 

instalar correctamente el producto, y los 

de hardware y de software, tanto para los 

puestos de trabajo del cliente (terminales 

informáticos), como para cada uno de los 

distintos servidores: servidor de base de 

datos, servidor de aplicaciones y servidor 

principal, así como los aconsejados en 

cada caso, pueden consultarse accediendo 

mediante el código QR o el acceso 

www.ekon.es/infraestructuras-ekon

Modelo Cloud
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Requerimientos del puesto de trabajo y movilidad
Las especificaciones básicas necesarias para el modelo On-Premises son las mismas que para el 

modelo Cloud.

Servidor de base de datos
Atiende a las consultas o actualizaciones 

de datos que recibe del servidor principal 

y servidores de aplicaciones y otros. Las 

características del servidor dependen de la base 

de datos instalada y se deben determinar en 

función de los requerimientos del fabricante de la 

misma y del tamaño de la base de datos. 

Servidor principal
Gestiona las configuraciones, las licencias 

así como el control de sesiones, licencias y 

máquinas conectadas. No es posible trabajar si 

no se dispone de un servidor principal operativo. 

Servidor de aplicaciones
Los puestos de trabajo se comunican con el 

servidor de aplicaciones, que es el encargado de 

ejecutar el código de los programas y planificar 

la ejecución de las reglas de tiempo. Se pueden 

tener varios servidores de aplicaciones en una 

instalación para optimizar la carga de trabajo. 

Modelo On-Premises
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Sobre ekon 
ekon, unidad de negocio de la multinacional Unit4, es una compañía 

dedicada al desarrollo de soluciones de gestión caracterizadas 

por su fácil integración, su gran agilidad postimplementación y la total 

libertad en su despliegue (on-premises, nube pública, privada, 

o una combinación de estas modalidades).

En España más de 4.000 empresas y organizaciones de distintos 

tamaños y de sectores tan diversos como la industria, la construcción, 

la salud, la distribución mayorista, el comercio y los despachos 

profesionales ya disfrutan diariamente de ekon.

ekon también es un producto global implantado en empresas 

de los cinco continentes y adaptado a diferentes idiomas 

y a legislaciones de más de 20 países, hecho que lo convierte 

en el complemento perfecto para la internacionalización.

Gracias a su plataforma flexible la soluciones de ekon aseguran

a las empresas la adaptación a las necesidades cambiantes

del mercado y la transformación digital de su negocio.

ekon, a Unit4 Business


