
Software de Security Suite con OMNIC
Paradigm - Formulario del propietario del
sistema

Este documento facilita la comunicación entre el propietario del sistema Thermo Scientific™ y el
administrador de TI de las instalaciones a la hora de seleccionar una configuración de Security
Suite y de realizar las tareas administrativas de Microsoft® Windows® necesarias para poder
instalar el software de Thermo Scientific.

Este formulario se debe utilizar cuando se instala el software Security Suite con el software
OMNIC Paradigm. Si va a instalar Security Suite con otras aplicaciones de instrumentos,
consulte Getting Started with Security Suite.

Complete este formulario y póngalo a disposición de nuestro técnico de servicio para que pueda
realizar la instalación. Para obtener información detallada sobre la instalación de software,
consulte la Guía de Instalación de Security Suite en la documentación de Security Suite.

Nota

Durante la instalación del software de Thermo Scientific debe contar con la presencia de un
administrador de TI.

Tenga disponibles los datos de inicio de sesión y contraseña administrativa para el
ordenador de cada instrumento.

Configuraciones de instalación
Puede utilizar Security Suite para establecer y aplicar directivas de seguridad en configuraciones
de dos tipos:

• Single Computer Installation (Instalación individual). Recomendada para uno o más ins-
trumentos Thermo Scientific que se vayan a controlar por separado. Proporciona un entorno
seguro con integridad de los datos.
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• Distributed Installation (Instalación distribuida). Recomendada para instrumentos
Thermo Scientific que se vayan a controlar en grupo. todos los instrumentos controlados se
deben conectar al mismo dominio de red o a uno de confianza. Proporciona el grado más alto
de seguridad e integridad de datos.

Instalación individual
Con la instalación individual, cada instrumento Thermo Scientific tiene instalados todos los
componentes de Security Suite. Los instrumentos se pueden conectar a un dominio de red, pero
no es imprescindible para una instalación correcta del software.

Nota Las configuraciones de instalación individuales requieren un inicio de sesión con
contraseña administrativa en cada ordenador de instrumento. Con esta configuración:

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 una instalación distribuida, los servidores u ordenadores en el mismo dominio de red se
utilizan para ejecutar el instrumento y para la administración de seguridad. Los datos del
software OMNIC Paradigm se almacenan en una base de datos segura. Los archivos de otras
aplicaciones de instrumento, como OMNICxi u OMNIC, se pueden almacenar en una carpeta de
datos segura.

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 se debe instalar en dicho dominio. Con estas configuraciones, los
parámetros de seguridad se aplican globalmente a todos los los 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 en lugar de la versión Professional del sistema operativo Windows.
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En las opciones siguientes, los ordenadores de instrumento pueden incluir un espectrómetro
Nicolet Summit directamente o pueden ser un dispositivo aparte que ejecuta la versión
Workstation (Estación de trabajo) del software OMNIC Paradigm.

Si además del software OMNIC Paradigm va a utilizar otras aplicaciones de instrumento, como
software OMNICxi u OMNIC, también debe especificar una ubicación para el almacenamiento
seguro de datos.

Con una instalación distribuida, el software Security Server (Servidor de seguridad) se instala en
el ordenador y se emplea para ejecutar Security Administration (Administración de seguridad) y
gestionar el registro de auditoría. El software Security Client (Cliente de seguridad) se instala en
los ordenadores de instrumento, incluidos el espectrómetro Nicolet Summit directamente o el
ordenador estación de trabajo donde se ejecuta el software OMNIC Paradigm.

Nombre de cuenta de dominio: ___________________________________________________
_____

Nombre del PC de Security Administration (servidor de seguridad):_______________________
______

Nombre del PC de almacenamiento de datos: ________________________________________
__________

(requerido si se utilizan otras aplicaciones de instrumento con el software OMNIC Paradigm).

Tareas administrativas de Windows
Todas las configuraciones de instalación de Security Suite (Single Computer [Individual] y
Distributed [Distribuida]) necesitan la cumplimentación de ciertas tareas administrativas de
Windows antes de que llegue el técnico de servicio de Thermo Scientific a instalar el software
Security Suite.

1. (Opcional) Cree una base de datos para almacenar los datos espectrales y del instrumento
recogidos con el software OMNIC Paradigm.

Si piensa utilizar la base de datos predeterminada de Thermo Scientific incorporada, el
software OMNIC Paradigm la configura automáticamente. No se necesita ninguna otra base
de datos.
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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.

La base de datos se puede compartir en una ubicación de red o únicamente en un ordenador
de instrumento.

Nombre de base de datos: __________________________________________________
___

(por ejemplo, ParadigmData)

Motor de base de datos: Maria DB SQL Server Oracle Amazon Aurora

(Seleccionar una)

En la siguiente tabla se muestran los motores de base de datos permitidos:

Motor de base de datos Versiones admitidas

Maria DB

10.3

10.2

10.1

10.0

SQL Server

2017

2016

2014

2012

Oracle
12c edición 1

11g edición 2

Amazon Aurora
MySQL 5.7 compatible

MySQL 5.6 compatible
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Versión de base de datos: ________________________________________________________
____

Nombre o URL del servidor de base de datos: ________________________________________
__________

Puerto de base de datos: ________________________________________________________
______

Usar puerto predeterminado

2. Si también va a utilizar aplicaciones de instrumento además del software OMNIC Paradigm,
como OMNICxi o versiones anteriores del software OMNIC, cree una carpeta para almacenar
los datos adquiridos del instrumento y sus archivos correspondientes.

Para las instalaciones individuales, cree esta carpeta en el ordenador de cada instrumento
Thermo Scientific. Esta carpeta se utilizará para el almacenamiento seguro de datos de todas
las aplicaciones de Security Suite.

Para las instalaciones distribuidas, la ubicación de la carpeta depende de la configuración
seleccionada (consulte los detalles en la sección anterior). Esta carpeta se puede utilizar
para el almacenamiento seguro de datos de todos los instrumentos Thermo Scientific y las
aplicaciones de Security Suite del dominio de red seleccionado.

Ubicación de Data Storage Folder (Carpeta de almacenamiento de datos): ____________
_________________________________

(requerida una ruta UNC; por ejemplo, \\nombreservidor\nombrecarpeta)

3. Si ha creado una carpeta de almacenamiento seguro, cree una cuenta de servicio que tenga
acceso Full Control (Control total) a la Data Storage Folder (Carpeta de almacenamiento de
datos) especificada en el paso 2 anterior (para las instalaciones en red, se recomienda una
cuenta de servicio gestionada).

Nota Para las instalaciones individuales en las que el ordenador del instrumento no está
conectado a un dominio de red, la cuenta de servicio puede ser una cuenta de usuario local
dedicada. Para todas las demás instalaciones, la cuenta de servicio debe ser una cuenta de
dominio.

Nombre de cuenta de Data Storage Service (Servicio de almacenamiento de datos): ______
_________________________________

(por ejemplo, nombredominio.tipocuenta.nombreservicio)
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4. Crear una base de datos para el registro de auditoría de Thermo Scientific.

Si va a utilizar una instalación individual y utilizar la base de datos SQLite predeterminada
para el registro de auditoría, la base de datos del registro de auditoría se configura
automáticamente. No se necesita ninguna otra base de datos.

Si va a utilizar una instalación distribuida o una base de datos personalizada, introduzca aquí
la información de la base de datos.

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.

Nombre de base de datos: __________________________________________________
___

(por ejemplo, Audit Log Database [Base de datos de registro de auditoría])

Motor de base de datos: SQLServer Oracle MariaDB SQLite

(Seleccionar una) (SQLite, solo adecuada para instalaciones individuales)

Nota Si va a utilizar el motor de base de datos SQLite (adecuado solo para configuraciones de
Single Computer [Individual]), Security Suite crea automáticamente la base de datos Audit
Log (Registro de auditoría) y establece los derechos de acceso apropiados para la cuenta de
Audit Log Service (Servicio de registro de auditoría) especificada. No se necesita ninguna otra
base de datos.

La tabla siguiente incluye los motores de base de datos que admite Thermo Scientific Audit Log
Service (Servicio de registro de auditoría de Thermo Scientific).

Motor de base de datos Versiones admitidas

Maria DB

10.2

10.1

10.0
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Motor de base de datos Versiones admitidas

SQL Server

2016

2014

2012

Oracle
12c edición 1

11g edición 2

Nombre o URL del servidor de base de datos: _______________________________________
_______

(no necesario para SQLite)

Puerto de base de datos: ________________________________________________________
____

(no necesario para SQLite)

Usar puerto predeterminado

Cree una cuenta de servicio para la base de datos de Audit Log (Registro de auditoría).

• Si va a utilizar la base de datos SQLite predeterminada, el acceso de Read/Write (Lec-
tura/Escritura) se configura automáticamente.

• Si va a utilizar una base de datos personalizada, configure la cuenta de servicio para que
tenga pleno acceso de Read/Write (Lectura/Escritura).

Nombre de cuenta de servicio de base de datos: ___________________________________
_______

(por ejemplo, nombredominio.tipocuenta.nombreservicio)

Otras tareas

Cree grupos de autorización de red, si lo desea, para utilizarlos en la administración de seguridad
y el funcionamiento seguro del instrumento, y, a continuación, agregue cuentas de usuario a
tales grupos. (Si utiliza los grupos de usuarios de Windows predeterminados (no recomendado),
solo tiene que agregar cuentas de usuario a tales grupos).
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Nota Para las configuraciones de instalación distribuida, los dos grupos de autorización
tienen que estar en el dominio de red. Para las configuraciones de instalación individual, los
grupos de autorización pueden estar en el PC. Los grupos de autorización predeterminados
(Administrators [Administradores] y Users [Usuarios]) se encuentran en el ordenador local.

Cada grupo debe incluir un usuario por lo menos.

Nombre del grupo de Security Administrators (Administradores de seguridad): ____________
_____________________________

(contarán con pleno control acceso al programa Security Administration).

Nombre del grupo de Instrument Operators (Operadores del instrumento): _______________
____________________________

(tendrán acceso limitado a las aplicaciones de instrumentos Thermo Scientific).
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Puertos necesarios
Utilizamos canales de comunicación entre clientes y servidores, y por tanto es necesario que
estén abiertos los puertos de canalizaciones estándar: 

• 137 UDP

• 139 TCP

• 445 TCP

Los nombres de canalizaciones son los siguientes: 

• Security Server (Servidor de seguridad) (todas las versiones): ThermoSecurityPipe

• Audit Log Service (Servicio de registro de auditoría)

• Versión 1.2 y anteriores: ThermoAuditEventWriterPipe

• Versión 1.3 y posteriores: ThermoAuditEventWriterPipeU
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