Configuración avanzada plataforma
Pisces

Sync-Intertainment

Configuración para usuarios alojados en la plataforma Pisces
Si su alojamiento ha sido migrado a la plataforma Windows Pisces, deberá tener en cuenta
que al tratarse de una plataforma compleja, se requiere una serie de configuraciones
distintas a los estándares.
Bases de Datos:
- MySql: deberá de establecer como host: 10.19.99.77
- Access: a la hora de querer escribir o modificar los registros, nos tendrá que mandar un
mail a soporte@sync.es , indicándonos el nombre del dominio, la ruta de la base de datos, y
el tipo de permisos que desean y para que tipo de usuario. Recomendamos ubicar todas las
bases de datos en la carpeta BD, del directorio raíz. De esta manera al establecer los
permisos a nivel de carpeta, todas las bases de datos almacenadas dentro, heredarán los
permisos establecidos en dicha carpeta, sin tener que asignar permisos cada vez que se
necesiten.
AspeMail:
En este caso tiene que establecer como Mail.host: 10.19.99.74. Le recomendamos que siga
atentamente todos los pasos que se le indican en el siguiente manual:
https://sync.es/clientes/soporte/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloadite
mid=11&nav=0
De todos modos, le mostramos un ejemplo del código simple de envío utilizando el
componente aspemail. Modifique los valores de prueba por los suyos propios:
<% Set Mail = Server.CreateObject(”Persits.MailSender”)
Mail.Host = 10.19.99.74
Mail.Port = 25
Mail.From = “sync@dominio.com”
Mail.FromName = " Departamento de Información”
Mail.AddAddress ““,”Test”
Mail.AddCC “direccion@dedestino.com”
Mail.Subject = “Prueba”
Mail.Body = “<HTML»<BODY>Prueba</BODY></HTML>”
Mail.IsHTML = True
Mail.Username = “sync@dominio.com”
Mail.Password = “clave”
Mail.Send %>

Asp.net:
Para poder programar en asp.net, si usted necesita librerías (dlls o assemblies), nos tendrá
que indicar el nombre de las librerías que va a necesitar, las cuales estarán ubicadas en
wwwroot/bin, ya que dicha configuración la tendremos que establecer por nuestra parte en
el servidor. Para ello nos tendrá que mandar un mail a soporte@sync.es
FTP:
Para conectar a sus cuentas ftp, la cuales están en el alojamiento alojado en el servidor
Pisces tendrá que tener en cuenta la siguiente configuración:
Url: ftp.nombredeldominio.com ó 81.19.100.121
Usuario: pisces\usuario
Contraseña: su contraseña
Activar el modo pasivo, en su cliente ftp.

Si tiene cualquier otro tipo de duda o consulta no dude en contactar con nosotros a través de
nuestro sistema de tickets
Atentamente.
Dpto. de soporte técnico

