Configuración de PDAS en ITACTIL (Windows 10)
La aplicación ITACTIL puede trabajar con terminales de mano (PDAS, tablets o teléfonos Android, Iphone, Ipad, etc.)
en sus versiones “Profesionales” y “Líder”. El funcionamiento es a través de Terminal Server, realizando la conexión
de los dispositivos por Wifi e interactuando en tiempo real.
Ventajas de funcionamiento por Terminal Server.
-

-

-

Configuración simple: Solo necesitamos un cliente RDP instalado en el dispositivo.
Máximo rendimiento: Los procesos se ejecutan siempre en el equipo TPV que hace de servidor,
aprovechando de esta manera toda la potencia del equipo servidor en lugar de las cortas características de
un dispositivo de mano.
Ahorra tiempos de mantenimiento: No hay que realizar actualizaciones de datos ni sincronizaciones con los
dispositivos, ya que estos trabajan en tiempo real sobre el servidor. Si cambiamos un precio de un producto
en el servidor, automáticamente ya estará actualizado en el dispositivo.
Seguridad y protección del trabajo: No existen pérdidas de datos en caso de fallo del dispositivo de mano (se
rompe, cae al suelo, se queda sin batería, pierde la señal wifi, etc.) ya que al reconectar de nuevo la sesión
con el mismo u otro dispositivo continuará exactamente en el mismo punto donde quedó antes del fallo.

Configuración de los Terminales de Mano.
Para los terminales de mano a usar, solo es necesario que dispongan de conexión Wifi y de un cliente RDP instalado
(existen clientes RDP gratuitos para todas las plataformas, Windows, Linux, Mac, Android, Ios, Symbian, etc).
En dicho terminal solo hay que configurar la conexión Wifi y la conexión RDP al equipo TPV al que se van a conectar.

Configuración del Equipo Servidor.
Pasos a seguir:

1. Abrir el explorador de archivos de Windows.

2. Al abrir el explorador de archivos le aparecerá seleccionada la opción por defecto de acceso rápido, tiene
que hacer click en la barra que le aparece arriba, escribir en esa barra “Panel de control” y pulsar “Enter”
para entrar a dicho “Panel de control” o simplemente puede hacer click sobre la opción de “Panel de
Control” que le aparecerá una vez escrito en dicha barra.

3. Hacer click en la opción de “Sistema y seguridad” y después en “Herramientas administrativas”.

4. Hacer doble click en la opción de “Administración de equipos”.

5. Al abrir la “Administración de equipos” tiene que hacer click sobre el símbolo que le aparece a la izquierda
de la opción de “Usuarios y grupos locales” para abrir el desplegable, hacer click derecho sobre la opción de
“Usuarios” y pulsar en “Usuario nuevo”.

6. En la nueva ventana que nos aparece tenemos que rellenar los campos de “Nombre de usuario”
“Contraseña” y “Confirmar contraseña”. En las imágenes que aparecen a continuación se ha utilizado “pda1”
para rellenar estos campos, pero se pueden utilizar los datos que nosotros queramos, no es necesario poner
“pda1”. Los campos de “Nombre completo” y “Descripción” podemos dejarlos en blanco.

7. Desmarcar la casilla de “El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión”, activar la
casilla de “La contraseña nunca expira” y pulsar en el botón “Crear” para crear el nuevo usuario.

8. Una vez hemos creado el nuevo usuario pulsamos en “Cerrar” y veremos como en la ventana anterior nos
aparece en la parte de la derecha el nuevo usuario que hemos creado, tenemos que hacer click derecho
sobre ese usuario y pulsar en propiedades

9. Seleccionamos la pestaña de “Miembro de” – “Agregar” y nos aparecerá una nueva ventana en la que
tenemos que pulsar sobre “Opciones avanzadas”

10. Una vez hemos pulsado el botón de “Opciones avanzadas” se nos abrirá una nueva ventana donde tenemos
que hacemos click sobre “Buscar ahora”, seleccionar el grupo de “Administradores” y pulsar “Aceptar”.

11. Después de realizar el paso anterior veremos en la ventana de selección de grupos como el grupo que se ha
seleccionado ya se ha agregado correctamente y tenemos que pulsar de nuevo en “Opciones Avanzadas”
para añadir un nuevo grupo.

12. Volvemos a realizar el paso anterior pero esta vez agregando el grupo de “Usuarios de escritorio remoto”.

13. Una vez realizado el paso anterior veremos como en la ventana de selección de grupos se encuentran
agregados correctamente los dos grupos que hemos seleccionado y tenemos que pulsar en aceptar en todas
las ventanas que hemos ido abriendo durante el transcurso de la configuración.

14. Después tenemos que entrar en el explorador de archivos de Windows, hacer click derecho sobre
“Este Equipo”, pulsar en “Propiedades”, en “Configuración de acceso remoto” y marcar las
opciones de “Permitir conexiones de Asistencia remota a este equipo” y “Permitir las conexiones
remotas a este equipo”. Por último, tenemos que pulsar en aplicar y aceptar.

15. Después necesitamos cambiar de usuario al usuario que acabamos de crear (Introduciendo el nombre de
usuario y contraseña que hemos introducido para crear dicho usuario)

16. Cuando ya hayamos iniciado sesión con el usuario que hemos creado tenemos que entrar en el explorador
de archivos de Windows, ir a donde tenemos la carpeta del programa ITACTIL (por defecto en el disco local
C), y sacar el acceso directo de la aplicación al escritorio. La carpeta que se muestra en una de las imágenes
de la parte inferior es “ITACLI”, pero el nombre de la carpeta de su aplicación puede ser distinto
dependiendo de la versión que usted haya adquirido.

17. Debemos hacer click derecho sobre el icono del acceso directo del escritorio y pulsar en propiedades.

-

Si tenemos una versión 18.1.41 de Itactil o superior, tenemos que añadir al final de la barra de “Destino” el
parámetro de “POCK” y pulsar en aplicar y aceptar. Tiene que saber que los parámetros que se tienen que
introducir deben de llevar las comillas dobles incluidas y que no debe de copiarlas directamente de este
manual, debido a que no se copiarán correctamente.

-

Si nuestra versión de Itactil es inferior a la 18.1.41, tenemos que añadir al final de la barra de “Destino” los
parámetros de “POCK” “NOI” “ALTOxANCHO” (siendo el último parámetro la resolución de pantalla del
dispositivo que se va a utilizar como pda) y pulsar en aplicar y aceptar. Tiene que saber que los parámetros
que se tienen que introducir deben de llevar las comillas dobles incluidas y que no debe de copiarlas
directamente de este manual, debido a que no se copiarán correctamente. También tiene que conocer si se
va a trabajar con las pdas en vertical o en horizontal, ya que a la hora de introducir la resolución de pantalla
será diferente dependiendo de este modo de uso.

18. Ya podemos cerrar la sesión del usuario PDA e iniciar de nuevo la sesión de nuestro usuario por defecto para
trabajar con el TPV.
Ahora, desde el dispositivo de mano, ya podemos descargarnos la aplicación de RDP que vayamos a utilizar (nosotros
recomendamos la aplicación “parallels client”, disponible tanto en Android como en IOS).
Desde la aplicación de RDP, principalmente tenemos que crear una conexión de “RDP estándar”, indicar la dirección
IP del equipo al que queremos conectar (el equipo servidor) e introducir el nombre de usuario y contraseña que
hemos configurado en Windows, todo ello, junto con el resto de parámetros que nos solicite la aplicación de RDP
para crear dicha conexión (si vamos a trabajar con más de una pda, tendremos que realizar el mismo proceso que
hemos explicado para cada una de las pdas adicionales con las que se quieran trabajar)
Después de haber realizado la configuración de esas conexiones, podremos conectar a cada una de ellas y cuando
entremos a Itactil, ya podremos ver la pantalla en modo PDA desde nuestro dispositivo.
*En el caso de que no sepamos cual es la dirección IP de nuestro equipo servidor tenemos que ir al mismo, hacer
click derecho en el icono de redes (parte inferior derecha de la pantalla) - “Abrir el centro de redes y recursos
compartidos” – “Ethernet” o “Wifi” (dependiendo de su tipo de conexión) – “Detalles…” y debemos apuntarnos la IP
que nos aparece en “Dirección IPv4” para introducir dicha IP en el dispositivo de mano.*
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