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Convenciones Tipográficas 

Formato Descrición 

Ejemplo Palabras o caracteres citados de la pantalla. Estos incluyen nombres de campos, títulos de 

pantalla, etiquetas de botones, nombres de menú, rutas de menú y opciones de menú. 

Referencias textuales cruzadas a otros documentos. 

Ejemplo Palabras o expresiones enfatizadas. 

EJEMPLO Nombres técnicos de objetos del sistema. Estos incluyen nombres de informes, nombres 

de programas, códigos de transacción, nombres de tablas y conceptos clave de un 

lenguaje de programación cuando están rodeados por texto del cuerpo, por ejemplo, 

SELECT y INSERT. 

Ejemplo Resultado presentado en pantalla. Esto incluye nombres de archivos y directorios ,sus 

rutas, mensajes, nombres de variables y parámetros, texto fuente y nombres de 

herramientas de instalación, actualización y base de datos. 

Ejemplo Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que ingresa en el sistema 

exactamente como aparecen en la documentación. 

<Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los corchetes angulares indican que reemplaza estas 

palabras y caracteres con las entradas correspondientes para hacer entradas en el 

sistema. 

EJEMPLO  Teclas en el teclado, por ejemplo, F2  o ENTER . 
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Historia del Documento 

Versión Fecha Cambio 

1.0 2013-10-30 Todas las capturas de pantalla y referencias de herramientas están tomadas 

de RSP 3.0 

2.0 2017-04-20 Todas las capturas de pantalla y referencias de herramientas están tomadas 

de RSP 3.2 

3.0 2018-06-06 Adición de la pregunta 12 sobre el almacenamiento de datos transferidos 

3.1 2021-02-26 Se ha cambiado la lista blanca por la lista de elementos autorizados 
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1 ¿Cómo recopila RSP la información de mi 
sistema? 

Remote Support Platform for SAP Business One (RSP) recopila información ejecutando varios scripts SQL en las 

bases de datos de SAP Business One o ejecutando funciones de Microsoft Windows para leer la información 

necesaria. 

 

Para SAP Business One, version for SAP HANA:  

Remote Support Platform for SAP Business One (RSP) recopila información ejecutando varios scripts SQL en las 

bases de datos/schema o ejecutando funciones de Linux para leer la información necesaria. 
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2 ¿La información se transmite a SAP 
automáticamente? 

RSP no transfiere ninguna información a SAP automáticamente. La configuración predeterminada de la 

aplicación (configuración después de la instalación) requiere la aprobación del usuario para transmitir cualquier 

conjunto de datos preparado por el RSP. El usuario puede revisar cualquier información que se haya preparado 

antes de que se cargue a SAP. 

 

 

Captura de pantalla 1: Aprobaciones para SAP Channel 
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Captura de pantalla 2: Aprobaciones para Canal de socio 
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3 ¿Es posible verificar los archivos fuente 
que se transmiten a SAP?   

Todos los archivos en formato XML que se transmiten a SAP y al Partner SAP se almacenan en la carpeta del 

agente del Remote Support Platform en la subcarpeta: Service\Results (defecto: C:\Program Files\SAP\remote 

support platform for SAP Business One\Service\Results).  

Nota 

El Remote Support Platform for SAP Business One mantendrá el tamaño de la carpeta de acuerdo con los 

parámetros de configuración y eliminará los archivos antiguos automáticamente cuando se exceda la 

cuota de espacio en el disco (Configuración → Canales → Canal de directorio). 

Nota 

La cuenta de correo electrónico del usuario configurada recibirá los archivos de resultados en formatos 

HTML y XML. 
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4 ¿ Puede SAP instalar software adicional a 
través de RSP sin el conocimiento del 
usuario final? 

SAP no puede instalar software adicional o tareas del RSP sin la aprobación del usuario.   

La configuración predeterminada de la aplicación (configuración después de la instalación) requiere la aprobación 

del usuario para instalar software adicional o tareas del RSP. El usuario puede revisar cualquier contenido 

proporcionado en línea por SAP antes de instalarlo o ejecutarlo. 
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5 ¿Puede SAP obligar a las computadoras 
(servidores o estaciones de trabajo) a 
realizar ciertas operaciones? 

No, el sistema de backend de SAP es una aplicación pasiva y no permite forzar o ejecutar tareas a través de los  

Servicios del RSP Agent. Toda comunicación entre el cliente y el sistema SAP es iniciada por el Servicio Agente 

RSP instalado en el sistema del cliente. 
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6 ¿Cómo garantiza SAP la transferencia 
segura de datos de RSP? 

RSP se conecta a la infraestructura de SAP (SAP Support Hub, SAP WebDAV) usando conectividad SSL segura. 

La conexión está asegurada al menos a través del protocolo TLS 1.1 o mediante una clave de cifrado de 128 bits y 

bloquea el rastreo de la información transferida.   

  

RSP también es compatible con conectividad SSL y SSL con servidores SMTP. Esto permite la transferencia 

segura de notificaciones por correo electrónico a las partes interesadas (es decir, el cliente y socio responsable 

del mantenimiento del sistema). 

 



 

12 

PUBLIC 

© 2021 SAP SE o una empresa SAP afiliada.  

Todos los derechos reservados. 

Preguntas Frecuentes sobre el Uso Seguro de Remote Support Platform (RSP) para SAP Business One  

¿Qué puertos TCP / UDP utilizan RSP? 

 

7 ¿Qué puertos TCP / UDP utilizan RSP? 

En la mayoría de los casos, RSP no requiere ninguna conexión TCP / UDP abierta externamente en el sitio del 

cliente.  Los clientes que cerraron el puerto 80 deberían crear una lista de elementos autorizados en su 

configuración de firewall, como se describe en SAP Note 1880842. 

  

La conexión interna entre la Consola del Agente RSP y el Servicio del Agente RSP (Servicio de Windows) usa el 

puerto TCP 48800 de manera predeterminada. Esto, sin embargo, se puede cambiar durante el proceso de 

instalación del software. 

Para más información, ver SAP Note 1880842. 

 

 

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1880842
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1880842


 

Preguntas Frecuentes sobre el Uso Seguro de Remote Support Platform (RSP) para SAP Business One  

¿Qué hace SAP con los datos proporcionados por RSP? 

 PUBLIC  

©   13 

 

8 ¿Qué hace SAP con los datos 
proporcionados por RSP? 

SAP usa los datos transmitidos:  

• Para cumplir con las obligaciones de soporte de SAP (tareas en el procesamiento de incidentes). Se 

proporciona información detallada a los Consultores de soporte SAP que procesan el incidentes del cliente. 

 

Para obtener más información sobre el la proteccion  de Datos / Declaración de Confidencialidad para los 

servicios remotos proporcionados por SAP, consulte SAP Note 1166732. 

  

• Para abordar problemas recientemente descubiertos de forma proactiva. 

  

• Para investigación y desarrollo, se proporciona información estadística anónima a I&D para: 

o Mejorar futuras versiones de SAP Business One. 

o Analizar entornos técnicos en los que se ejecuta SAP Business One para su mejora. 

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1166732
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9 ¿RSP permite diferentes configuraciones 
de aprobación para el manejo de tareas? 

Sí, RSP tiene configuraciones integradas , predeterminadas y locales (por tarea) , para manejar el 

comportamiento de tareas.   

  

• Configuración por defecto (Aprobaciones) se mantienen bajo Configuración → Canales → Canal SAP,  

así como bajo Configuración → Canales → Canal de socios. El usuario final puede especificar el 

comportamiento de la aplicación para los siguientes eventos:  

o Aprobación de Nueva tarea 

o Aprobación de Actualización de tarea 

o Aprobación de Resultado de la tarea 

 

o Al activar la función Gestión remota, el usuario final puede delegar la aprobación y planificación de tareas 

a su socio. 

o Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de RSP o consulte la SAP Note 1697750 y SAP 

Note 1776656.  

   

• Cada tarea RSP proporcionada por SAP tiene una pestaña Comunicación. Esto permite a los usuarios 

especificar qué canales se usarán para enviar resultados después de que se ejecute la tarea:   

o Canal de correo electrónico – para especificar qué direcciones de correo electrónico deberían recibir un 

informe después de la ejecución de la tarea 

o Canal SAP – para especificar si SAP también debe recibir un informe después de la ejecución de la tarea 

o Canal de socios – para especificar si el Socio de SAP también debe recibir un informe después de la 

ejecución de la tarea, y para especificar si las tareas deben recibirse desde el sistema de back-end del 

Socio. 

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de RSP 

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1697750
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1776656
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10 ¿Es posible desconectar por completo RSP 
de SAP y cuáles son las consecuencias? 

Sí, es posible desconectar por completo la comunicación entre RSP y el sistema backend de SAP. Para 

desconectar RSP de SAP, proceda de la siguiente manera:  

1. Ir a Configuración → Canales.   

2. Seleccione la pestaña Canal SAP.  

3. Deseleccionar la opción Habilitar canal SAP. 

4. Guarde su configuración.  

 

Deshabilitar los resultados del Canal SAP en los siguientes:  

• No se descargarán nuevas tareas (controles de estado, mantenimiento de bases de datos o tareas 

correctivas) desde el sistema backend de SAP.  

• No se descargarán actualizaciones de las tareas existentes desde el sistema backend de SAP.  

• No se proporcionarán informes de la ejecución de tareas a SAP. 

• No se proporcionarán informes de la ejecución de tareas al Socio. 
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11 ¿Cuáles son los ajustes recomendados de 
SAP para RSP? 

Para usar RSP de forma segura, SAP recomienda las siguientes selecciones en configuraciones de Aprobaciones 

en Configuración → Canales:  

 

 

Captura de pantalla 3: Aprobaciones recomendadas para el canal SAP 
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 Captura de pantalla 4: Aprobaciones recomendadas para Canales del socio 

 

 

 

Al usar la configuración anterior, se asegura de que:  

  

• Cada nueva tarea descargada desde el backend de SAP requerirá su aprobación antes de su ejecución, y 

antes de enviar los resultados a SAP.  

• Todas las actualizaciones de las tareas ya aprobadas se instalarán automáticamente en su instalación de 

RSP. Se supone que el usuario ya entiende el concepto de la tarea y está dispuesto a ejecutarla. Esto también 

permite la actualización automática de la última versión de la tarea y la limitación del tráfico de correo 

electrónico generado por el RSP.   

• Los resultados de la tarea se enviarán automáticamente a la lista de destinatarios definidos y a SAP. Se 

supone  que el usuario ya entiende qué datos se envían y acepta la transmisión automática. 
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Además, cada tarea RSP proporcionada por SAP tiene una pestanã Comunicación que puede ser ajustada. Esto 

permite a los usuarios especificar qué canales se usarán para enviar resultados después de que se ejecute la 

tarea. Las siguientes son las configuraciones predeterminadas para pestaña Comunicación de las tareas RSP:  

 

 

Captura de pantalla 5: Configuraciones predeterminadas para pestaña Comunicación de las tareas RSP 

 

 

Estas configuraciones predeterminadas recomendadas permiten la distribución automática de resultados a 

destinatarios predefinidos y a SAP.  

Al mantener esta configuración, todas las partes involucradas en el mantenimiento del sistema pueden 

reaccionar rápidamente para garantizar operaciones diarias estables y eficientes en el sistema SAP Business 

One. 

Si es necesario, elija una tarea específica y cambie la configuración predeterminada en Configuración de tareas → 

Comunicación.  
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12 ¿Dónde y durante cuánto tiempo SAP 
almacena los datos transferidos? 

Los datos transferidos se almacenan en servidores SAP localizados en Alemania. 

SAP elimina los datos transferidos de sus servidores 3 años después de la carga.
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