ASPECTOS BÁSICOS

PLATAFORMAS

Las aplicaciones están basadas 100% en funcionalidad standard SAP.
Adicionalmente se deberán cumplir los siguientes requisitos para el
correcto funcionamiento de las aplicaciones:
•

Activación de los servicios web stándard en su
sistema (SOA-RFC). (Consulte con su administrador del
sistema para consensuar la activación de los servicios web
en la transacción SICF del backend).

•

Las aplicaciones utilizan autentificación básica (usuario y
contraseña) para facilitar su testeo. Si necesita un nivel de
seguridad mayor contacte con nosotros para poder
estudiar su caso.

•

Usuario SAP con suficientes permisos para invocar
servicios web y ejecutar la funcionalidad estándar de la
aplicación. Básicamente si el usuario es capaz de ejecutar el
proceso en SAP, lo será desde la App.

On Android: Versión 2.2 y superiores
On IOS: Planificado 2012
On SUP: Planificado 2012
SAP: SAP ERP 6.0. and its Enhancement Packages
(contacte para versiones inferiores).

CONFIGURACIÓN DE LAS APLICACIONES

La propia aplicación dispone de un menú para gestionar las conexiones con el/los sistemas SAP de su
compañía: (en caso de duda contacte con su administrador de red)
ID Sistema: Deberá indicar 3 caracteres que identifiquen en la propia App su sistema SAP.
Mandante: Mandante del sistema SAP donde se encuentran los datos.
Puerto: Puerto sobre el que publican los servicios web del sistema SAP indicado en el servidor. Consulte
el monitor ICM de su sistema para averiguar el puerto.
Host: Nombre o IP del sistema SAP.
Una vez creadas las conexiones con sus sistemas SAP, podrá definir un sistema favorito que será el que aparecerá por defecto
en la pantalla de login de la App. Nota: Su dispositivo debe tener acceso de red a la ruta especificada en Host.

SISTEMA DEMO

Las aplicaciones disponen de un sistema “DEM” (Demo) por defecto para que usted pueda comprobar el
funcionamiento de las mismas, realizando las conexiones sobre el sistema SAP de Provide HCM People.

CONTACTO

www.providehcm.es
info@providehcm.es

Póngase en contacto con nosotros para cualquier aclaración sobre nuestras aplicaciones o para comentarnos sus inquietudes
acerca de las políticas de “mobility” en su empresa, estaremos encantados de ofrecerles nuestra ayuda y experiencia en servicios
OnDevice.

