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AVISO IMPORTANTE   

  

NO soportamos versiones de nuestros sistemas     instalados bajo las 
siguientes condiciones:   

  

Sistema operativo XP  

Esto debido a que el software de desarrollo que utilizamos en las aplicaciones  
no funciona en este sistema operativo, dada su obsolescencia y las 

restricciones de uso.   
  

Si su empresa tiene planeado una renovación de equipos, actualización del 
licenciamiento Microsoft o una reinstalación de las aplicaciones de ilimitada, 
debe garantizar versiones del sistema operativo Windows 7 o superiores, de lo 
contrario no podemos atender dicho servicio.  
   

Base de datos Pervasive 9.5 e inferiores  

Dado que este es un producto desarrollado por un tercero y comercializado por 
 

Datasheriff, en el momento no tenemos soporte de parte de ellos en las 
versiones de Pervasive 9.5 e inferiores, solo atienden consultas sobre la versión 
10 y superiores, lo anterior nos obliga de igual forma a dar soporte únicamente 
en las últimas versiones.  

Comuníquese con nuestro departamento comercial para consultar el  esquema 
  

de licenciamiento y actualización de esta base de datos.   

Windows Server 2003  

 Microsoft anunció el fin de soporte de la familia de productos de Windows 
Server 2003, que se hará efectivo a partir del 14 de julio de 2015, fecha en la 
que todo el soporte de Windows Server 2003 (incluyendo R2) finalizará. (Ver: 
http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/windows-server-2003/ )  

El soporte de Windows 7 finalizó el 14 de enero de 2020 Ver :  

https://support.microsoft.com/es-es/help/4057281/windows-7-support-ended-
on-january-14-2020 

Desde ilimitada+Siigo invitamos a nuestros clientes y usuarios a que realicen 

a la brevedad posible la correspondiente actualización, teniendo en cuenta 

que, si sus equipos no están al día con este software, el desempeño de otros 

    

https://support.microsoft.com/es-es/help/4057281/windows-7-support-ended-on-january-14-2020
https://support.microsoft.com/es-es/help/4057281/windows-7-support-ended-on-january-14-2020


programas que tengan instalados –incluidos los de ilimitada+Siigo, pueden 

verse afectados. 

 

En consecuencia, de lo anterior, a partir de la fecha, ilimitada+Siigo NO podrá 

soportar las versiones de los sistemas instalados bajo Windows Server 2003, 

Windows Vista y Windows 7.  


