
Instalación del software Security Suite con
OMNIC Paradigm

El trabajo conjunto de Thermo Scientific™ Security Suite con el sistema operativo del PC o de la
red y las aplicaciones del instrumental de Thermo Scientific permiten ofrecer un entorno seguro
que ayuda a cumplir los requisitos de la Parte 11 del título 21 del código CFR. Security Suite
utiliza un visor de eventos propio para registrar los eventos de la aplicación y los cambios
realizados en los datos espectrales adquiridos y sus respectivos archivos. Cuando se ejecuta
una aplicación de instrumento configurada con Security Suite, se mantiene constante la
comunicación con el software Security Suite a fin de cumplir las directivas de seguridad
definidas.

Nota Lea y rellene el System Owner Form (Formulario del propietario del sistema) antes de
instalar el software de Security Suite.
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Descripción general
En este documento se describe cómo instalar y configurar el software Security Suite para uno o
más instrumentos Thermo Scientific con software OMNIC Paradigm. Para instalar versiones
anteriores de Security Suite con otras aplicaciones de instrumentos, consulte Getting Started
with Security Suite.

Opciones de instalación
Instale el software Security Suite en un solo ordenador o distribuido en una red.

Instalación individual
Con la instalación individual, cada instrumento Thermo Scientific tiene instalados todos los
componentes de Security Suite.

Nota Las instalaciones individuales requieren un inicio de sesión con contraseña
administrativa en cada ordenador de instrumento. Con una instalación individual:

- Los parámetros de seguridad se deben aplicar por separado para cada instrumento Thermo
Scientific.

- Cada instrumento tiene un registro de auditoría propio.

Instalación distribuida
Con la instalación distribuida, el programa Security Administration (Administración de seguridad)
controla varios ordenadores de instrumento desde una única ubicación de red. La base de datos
de registro de auditoría y la de almacenamiento pueden estar en la misma ubicación de la red o
en una diferente.

Nota Los instrumentos Thermo Scientific previstos para el control centralizado de Security
Suite se deben conectar al mismo dominio de red (o a uno de confianza) y el programa
Security Administration (Administración de seguridad) se debe instalar en dicho dominio. Con
estas instalaciones, los parámetros de seguridad se aplican globalmente a todos los los
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instrumentos conectados, y todos los instrumentos envían eventos al mismo registro de
auditoría de Thermo Scientific.

Todas las instalaciones distribuidas requieren un inicio de sesión con contraseña
administrativa para el dominio de red.

Se recomienda contar con un servidor de red donde se ejecute el sistema operativo Windows
Server (versión 2012, rev. 2) en lugar de la versión Professional del sistema operativo
Windows.

Roles y responsabilidades
La instalación del software Security Suite requiere un esfuerzo coordinado entre la persona que
realiza la instalación (por lo general, un técnico de servicio de Thermo Scientific) y los
administradores del lugar de instalación (uno o más para el instrumento y otro del departamento
de TI de la empresa). En este juego de documentación, utilizamos los siguientes términos para
designar tales funciones.

Rol (Función) Responsabilidades

System Owner
(Propietario del
sistema)

Usuario (probablemente científico o director de laboratorio) responsable
del uso y la gestión del instrumento Thermo Scientific y su ordenador en
las instalaciones del cliente. Es la persona responsable de rellenar el
System Owner Form (Formulario del propietario del sistema) antes de que
llegue el técnico de servicio de TFS a llevar a cabo la instalación.

Security
Administrators
(Administradores
de seguridad)

Uno o más usuarios individuales (o un grupo de usuarios) responsables de
la administración de directivas del sistema y el control de acceso de las
aplicaciones gestionadas por el programa Security Administration
(Administración de seguridad). Estos usuarios deben contar con pleno
control de acceso al programa Security Administration (Administración de
seguridad).

Tabla 1 - Roles y responsabilidades para realizar la instalación de Security Suite
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Rol (Función) Responsabilidades

Operadores
del instrumento

Uno o más usuarios individuales (o un grupo de usuarios) responsables
del trabajo con los instrumentos Thermo Scientific en las instalaciones del
cliente. Suelen ser usuarios sin acceso al programa Security
Administration (Administración de seguridad) y acceso limitado a
determinadas funciones de las aplicaciones de software que se emplean
en el instrumento.

TFS Service
Representative
(Técnico de
servicio de TFS)

Técnico de servicio certificado de Thermo Fisher Scientific, responsable
de la instalación, revisión y reparación de los instrumentos Thermo
Scientific, así como de instalar el software y configurar los instrumentos
para que su almacenamiento de datos sea seguro, conforme a lo
establecido en el System Owner Form (Formulario del propietario del
sistema).

IT Administrator
(Administrador de
TI)

Administrador de tecnologías de la información en las instalaciones del
cliente. Esta persona debe estar disponible durante la instalación de
Security Suite.

Tareas del administrador de TI:

Crear una cuenta de servicio, que se utiliza para el almacenamiento
seguro de los datos del instrumento y sus archivos correspondientes. Esta
cuenta solo se debe crear si se utilizan otras aplicaciones de instrumentos
además del software OMNIC Paradigm. Conviene tener una cuenta de
servicio gestionada, pero también se puede utilizar cualquier cuenta
protegida por contraseña que cuente con el derecho de Log On as a
Service (Iniciar sesión como servicio). La cuenta debe tener pleno control
de acceso a la carpeta de almacenamiento de datos y ser miembro del
grupo de Local Users (Usuarios locales) en cada ordenador de
instrumento.

Crear las cuentas de usuario y los grupos de autorización que se
necesiten en Security Suite.
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Rol (Función) Responsabilidades

DB Administrator
(Administrador de
BD)

Administrador de bases de datos en las instalaciones del cliente. Esta
persona debe realizar las tareas que se indican a continuación antes de la
instalación de Security Suite, en caso de utilizar la configuración de
Security Suite distribuida (es decir, en red).

Tareas del administrador de BD:

Crear una base de datos para el Audit Manager (Administrador de
auditoría) de Thermo Scientific (que debe estar accesible para el Audit Log
Service [Servicio de registro de auditoría] de Thermo Scientific). Solo las
instalaciones distribuidas requieren una base de datos personalizada. Si
está preparando una instalación individual, puede utilizar la base de datos
predeterminada.

Configurar una cuenta de Audit Log Service (Servicio de registro de
auditoría) con acceso de lectura y escritura a la base de datos de registro
de auditoría.

Consulte los detalles en el System Owner Form (Formulario del propietario
del sistema).

Antes de comenzar
Antes de instalar el software Security Suite, rellene el System Owner Form (Formulario del
propietario del sistema) y asegúrese de que estén configuradas todas las cuentas y bases de
datos necesarias.

• Administrador de seguridad.Coordínese con el administrador de TI interno para rellenar el
System Owner Form (Formulario del propietario del sistema) de Thermo Scientific.

• Administrador de TI.Termine cualquier tarea de administración de Windows, como la crea-
ción de cuentas de servicio o la adición de grupos de autorización y cuentas de usuario (con-
sulte el System Owner Form (Formulario del propietario del sistema) para obtener más
información).

• Técnico de servicio de TFS. Verifique que se ha rellenado el System Owner Form (For-
mulario del propietario del sistema).

1



Instalar el software Security Suite
La instalación del software Security Suite necesita que el usuario ejecute el archivo Start.exe y
especifique una base de datos para usar con el registro de auditoría.

Para instalar Security Suite en un solo PC, ejecute el instalador e indique los parámetros de
seguridad adecuados en cada dispositivo.

❖ Para instalar el software Security Suite en un solo PC

1. Introduzca el soporte de instalación y ejecute Start.exe para iniciar el asistente de instalación.

2. Siga las indicaciones de la pantalla.

3. Cuando se le pida, indique un motor de base de datos para la base de datos de Audit Log
Service (Servicio de registro de auditoría). El motor de base de datos predeterminado es
SQLite. Si va a utilizar una base de datos personalizada, seleccione el motor de base de
datos de la lista e introduzca los detalles necesarios.

Si no piensa utilizar la base de datos predeterminada y va a usar una base de datos
personalizada, asegúrese de que su base de datos esté configurada para utilizar el juego de
caracteres Unicode. Seleccione el cifrado UTF-8, UTF-16 o UTF-32 (no recomendado),
según los requisitos de su organización.

a. Para utilizar la base de datos predeterminada, haga clic en Edit (Editar) para introducir las
credenciales de Audit Log Service (Servicio de registro de auditoría).
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b. En el cuadro de diálogo de Audit Log Service Credentials (Credenciales del servicio de
registro de auditoría), haga clic en Browse (Examinar).

c. En el campo Enter the Object Name to Select (Introducir nombre de objeto que
seleccionar), introduzca el nombre de la cuenta de servicio creada para la base de datos
de registro de auditoría (consulte los detalles en el

System Owner Form (Formulario del propietario del sistema).

d. Haga clic en Check Names (Comprobar nombres) para verificar el nombre de cuenta y,
a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

e. En el cuadro de diálogo de Audit Log Service Credentials (Credenciales del servicio de
registro de auditoría), introduzca y confirme la contraseña de la cuenta de servicio y haga
clic en OK (Aceptar).
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f. En el cuadro de diálogo de Audit Log Service Database Configuration (Configuración de
base de datos del Servicio de registro de auditoría), haga clic en Apply (Aplicar).

Aparece un mensaje para confirmar que se ha otorgado el derecho de Log On As A
Service (Iniciar sesión como servicio) a la cuenta de servicio. Haga clic en OK (Aceptar)
para cerrar la notificación.

g. Cuando el cuadro de diálogo muestre Status: Succeeded (Estado: Correcto), haga clic
en la X de la esquina superior derecha para cerrar el cuadro de diálogo de Audit Log
Service Database Configuration (Configuración de base de datos del Servicio de registro
de auditoría).

Se abre automáticamente la petición de contraseña para iniciar el programa Security
Administration (Administración de seguridad).

4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador de seguridad para abrir el
programa Security Administration (Administración de seguridad).

5. Security administrator (Administrador de seguridad) o IT administrator (Administrador de
TI): En el programa Security Administration (Administración de seguridad), repase los
derechos de acceso, permisos de directivas y significados de firmas de los grupos de
autorización y el software de Security Suite. Restablezca los derechos de acceso, permisos
de directivas y significados de firmas que sean necesarios para garantizar la conformidad de
sus instalaciones. Para conocer detalles sobre los parámetros y la gestión de los parámetros
de seguridad, consulte «Establecer directivas del sistema y control de acceso a funciones de
aplicaciones».

Instalación distribuida
Cuando se instala el software Security Suite en una configuración distribuida, los programas
Security Administration (Administración de seguridad) y Audit Manager (Administrador de
auditoría) se instalan en una ubicación de la red, mientras que se instala un Security Client
(Cliente de seguridad) en el PC o estación de trabajo de cada instrumento.
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❖ Para instalar el software Security Suite en una configuración distribuida

1. Instale el software Security Server (Servidor de seguridad).

El servidor de seguridad es el ordenador donde se van a gestionar los parámetros de
seguridad.

a. Inserte el soporte de instalación en el ordenador que se vaya a utilizar como servidor de
seguridad.

b. En los archivos del soporte de instalación, abra DVD1 y ejecute Start.exe para iniciar el
asistente de instalación.

DVD1 se utiliza para instalar el software del servidor de seguridad y DVD2 se utiliza para
instalar el cliente de seguridad en el espectrómetro Nicolet Summit o en el PC estación de
trabajo.

c. Siga las indicaciones de la pantalla para realizar la instalación.

d. Cuando se le pida introducir información en Audit Log Service Database Configuration
(Configuración de base de datos del Servicio de registro de auditoría), seleccione un
motor de base de datos de la lista e introduzca los detalles de la base de datos que vaya a
utilizar. Consulte los detalles en el System Owner Form (Formulario del propietario del
sistema).

Si va a utilizar una base de datos personalizada, asegúrese de que su base de datos esté
configurada para utilizar el juego de caracteres Unicode. Seleccione el cifrado UTF-8,
UTF-16 o UTF-32 (no recomendado), según los requisitos de su organización.

Nota En una instalación distribuida no se puede utilizar la opción de base de datos
SQLite predeterminada. Debe editar los parámetros de base de datos para utilizar una
base de datos compartida en la red.
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Figura 1-1: Ejemplo de configuración para una base de datos personalizada

i. Desactive Use Integrated Security (Usar seguridad integrada). Esta función no
puede utilizarse.

ii. Haga clic en Edit (Editar) para introducir las credenciales de Audit Log Service
(Servicio de registro de auditoría) y Audit Manager (Administrador de auditoría).
Consulte los detalles en el System Owner Form (Formulario del propietario del
sistema).

iii. Haga clic en Apply (Aplicar).

iv. Cuando el cuadro de diálogo muestre «Status: Succeeded» (Estado: Correcto), cierre
el diálogo para terminar la instalación.

2. Security administrator (Administrador de seguridad) o IT administrator (Administrador de
TI): En el programa Security Administration (Administración de seguridad), repase los dere-
chos de acceso, permisos de directivas y significados de firmas de los grupos de autorización
y el software de Security Suite. Restablezca los derechos de acceso, permisos de directivas y
significados de firmas que sean necesarios para garantizar la conformidad de sus ins-
talaciones. Para conocer detalles sobre los parámetros y la gestión de los parámetros de
seguridad, consulte la Guía del Usuario de Security Suite.

3. Instale Security Client (Cliente de seguridad) en cada ordenador de instrumento.
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Instale el software Security Client (Cliente de seguridad) en cada ordenador de instrumento.
Por ejemplo, el ordenador de instrumento puede ser un espectrómetro Nicolet Summit o una
estación de trabajo conectada a un instrumento.

a. En el ordenador de instrumento, introduzca el soporte de instalación y abra DVD2.

b. Ejecute Start.exe y siga las indicaciones de la pantalla.

c. Cuando termine la instalación, abra el software OMNIC Paradigm.

d. Navegue hasta Configure > Security Server (Configurar > Servidor de seguridad).

e. Introduzca la dirección o el nombre de host del servidor de seguridad y haga clic en OK
(Aceptar). El software OMNIC Paradigm se reiniciará y requerirá una contraseña.

Tareas de configuración adicionales
Se necesitan los siguientes pasos adicionales para completar la instalación, tanto en la
configuración individual como en la distribuida:

• TFS Service Representative (Técnico de servicio de TFS): En cada ordenador de ins-
trumento, realice la Cualificación de Instalación (IQ) para verificar la instalación y con-
figuración del sistema.

• IT Administrator (Administrador de TI):

• Si en el System Owner Form (Formulario del propietario del sistema) se especifican gru-
pos de autorización de red nuevos para el software Security Suite, sustituya los nombres
de grupo predeterminados de Windows por los nombres indicados en el formulario.
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• Si se va a utilizar una base de datos compartida en la red para los datos espectrales del
software OMNIC Paradigm, configure la base de datos en cada ordenador cliente. Para
configurar la base de datos, inicie el software OMNIC Paradigm, abra el menú Configure
(Configurar) y seleccione Database (Base de datos).

• Security administrator (Administrador de seguridad) o IT administrator (Administrador de
TI): En el programa Security Administration (Administración de seguridad), repase los dere-
chos de acceso, permisos de directivas y significados de firmas de los grupos de autorización
de Security Suite, así como las aplicaciones de instrumentos de Thermo Scientific que se
vayan a controlar con el programa Security Administration. Restablezca los derechos de
acceso, permisos y significados de firmas que sean necesarios para garantizar la con-
formidad de sus instalaciones. Para obtener más información, consulte la guía de con-
figuración de cada aplicación de instrumento.

Sustituir nombres de grupo predeterminados
Los grupos predeterminados de usuarios de Security Suite (Administrators [Administradores] y
Users [Usuarios]) se basan en los grupos de autorización predeterminados para administradores
y usuarios del software Windows. Los nombres de grupo predeterminados representan los dos
grupos principales de personas que suelen utilizar el software Security Suite: los administradores
del programa Security Administration (Administrators [Administradores]) y los operadores de
instrumentos (Users [Usuarios]). El grupo Administrators (Administradores) tiene acceso a todas
las funciones del programa Security Administration (Administración de seguridad), incluida la
configuración del sistema. El grupo Users (Usuarios) no tiene acceso al programa Security
Administration (Administración de seguridad) y tiene limitado el acceso a las aplicaciones que
están controladas por el programa Security Administration (es decir, solo pueden acceder a las
funciones que necesitan para utilizar el instrumento con almacenamiento seguro de datos).

Puede reasignar los nombres de grupo predeterminados del programa Security Administration
(Administración de seguridad) con nombres de grupo que tengan algún significado para su
organización, sin afectar a los parámetros de control de acceso vigentes.

Nota Para que esté disponible un grupo de autorización nuevo en el programa Security
Administration (Administración de seguridad), antes debe (usted o el administrador de TI de
su centro) crear el nuevo grupo en la administración de Windows para el dominio de red o
para el ordenador local. Consulte con el administrador de TI de sus instalaciones para obtener
más información.
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❖ Para sustituir un nombre de grupo de usuarios en Security Suite

1. En el programa Security Administration (Administración de seguridad), seleccione File
(menú) > Replace User/Group in All Access Control Items (Archivo > Sustituir
usuario/grupo en todos los elementos de control de acceso).

Un cuadro de mensajes mostrará los nombres de las cuentas de usuario y los grupos
disponibles para ese ordenador.

2. Seleccione el grupo de usuarios que desee reasignar (por ejemplo, Administrators
[Administradores]) y elija OK (Aceptar).

Otro cuadro de mensajes mostrará los nombres de las cuentas de usuario y los grupos
disponibles para ese ordenador.

3. Localice el nuevo nombre de grupo de usuarios que desee asignar (por ejemplo, SA_Admin)
o escriba su nombre en la casilla de entrada y seleccione OK (Aceptar).
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Nota

Si el nuevo nombre de grupo no aparece en la lista, pida a su administrador de TI que cree
el nuevo grupo en la administración de Windows.

El grupo de usuarios sustituto tendrá los mismos ajustes de control de acceso que el
grupo sustituido.

En el programa Security Administration (Administración de seguridad) se utilizan grupos
de usuarios de red solo en los parámetros de Access Control (Control de acceso). Por
tanto, esta sustitución no afecta a System Policies (Directivas del sistema) ni a Signature
Meanings (Significados de firmas), que se tratan en otro ejemplar de esta documentación.

Configurar otras aplicaciones del instrumento
Si desea controlar otras aplicaciones de instrumento con Security Suite además del software
OMNIC Paradigm, como por ejemplo el software OMNICxi u otras versiones del software
OMNIC, debe especificar una carpeta segura de almacenamiento de datos por cada aplicación.
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Consulte el documento de Configuración de la aplicación de su instrumento para obtener más
información.

❖ Para indicar la ubicación del almacenamiento de datos seguro

1. En el panel de navegación (izquierdo) de Security Administration (Administración de segu-
ridad), haga clic en el signo más (+) situado a la izquierda del icono de la primera aplicación
de la lista (OMNIC, por ejemplo).

2. Haga clic en el signo + a la izquierda del icono de System Policies (Directivas del sistema)
para abrir el grupo.

3. Haga clic para seleccionar la directiva Directory for spectral data (Directorio de datos
espectrales).

4. Haga clic en el botón Change (Cambiar), en la parte superior del panel derecho (ver imagen
anterior).

5. Localice la ubicación de la carpeta designada para el almacenamiento seguro de datos en el
System Owner Form (Formulario del propietario del sistema) y elija Select (Seleccionar).

Nota Para guardar datos en una ubicación de red, debe utilizar rutas de la convención de
nomenclatura universal (UNC, del inglés Uniform Naming Convention), como por ejemplo
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\\[nombreordenador]\[normbrecarpeta], ya que la asignación de letras de unidad no es
uniforme en los distintos ordenadores de una red.

6. Seleccione OK (Aceptar) para cerrar el cuadro del mensaje.

7. Seleccione File (menú) > Save Settings (Archivo > Guardar parámetros).

El nombre de variable en el cuadro de «Directory for spectral data» (Directorio de datos
espectrales), en el panel de la derecha, no cambia. Pero ahora la variable está configurada con
la ruta y la carpeta especificadas. Todas las demás directivas de «directorio» (por ejemplo, para
experimentos, archivos de registro, etc.) de los demás grupos de aplicaciones se establecen
automáticamente conforme a la carpeta y ruta especificadas. Así se configura la ubicación de
almacenamiento predeterminada de los datos espectrales adquiridos y sus respectivos archivos.
Solo el administrador de almacenamiento de datos que se haya especificado en la instalación de
Security Suite tendrá control de acceso pleno (Read, Write, Modify, Delete [lectura, escritura,
modificación y eliminación]) sobre la carpeta. Todos los demás usuarios solo tendrán acceso de
Read, Write (lectura, escritura) a la carpeta especificada.
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