
 
 

 
Libertya PyME VM. Guia del usuario. 
 

A continuación se detallan los pasos necesarios a seguir para poder configurar la imagen de la 
máquina virtual.  

Una vez realizados todos estos pasos y luego de iniciado el servidor, se podrá acceder a Libertya 
PyME mediante un navegador Web desde cualquier equipo en la red local. 
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Descarga e Instalación 
Descargar Virtualbox de la página, e instalarlo:  

http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 

Descargar y descomprimir la imágen de disco de la máquina virtual.  Dado el tamaño de la VM, la 
misma se encuentra dividida en dos partes: 

● Parte 1: 
https://sourceforge.net/projects/libertya/files/libertya/release/21.0/PyME/LibertyaServer_21.07ar_PyME.vmdk.zip 

● Parte 2: 
https://sourceforge.net/projects/libertya/files/libertya/release/21.0/PyME/LibertyaServer_21.07ar_PyME.vmdk.z01 

A fin de realizar la descompresión completa, se puede utilizar un gestor de archivos comprimidos, 
como por ejemplo 7-Zip.  En linux, desde terminal es posible realizar esta actividad, primeramente 
generando un archivo zip único a partir de las dos partes: 

 

y luego descomprimiendo el archivo resultante: 

 

 

Iniciar Virtual Box y crear una nueva máquina virtual:  
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zip -s 0 LibertyaServer_21.07ar_PyME.vmdk.zip --out LY21VM.zip 

unzip LY21VM.zip 

Nombre  Libertya PyME  
Tipo de OS Linux, Ubuntu (64-bit) 
Tamaño de memoria Base 2048 MB  (aunque se recomienda al menos 3072MB) 

http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://sourceforge.net/projects/libertya/files/libertya/release/21.0/PyME/LibertyaServer_21.07ar_PyME.vmdk.zip
https://sourceforge.net/projects/libertya/files/libertya/release/21.0/PyME/LibertyaServer_21.07ar_PyME.vmdk.z01


 
 

 

 

La siguiente ventana permite crear un disco duro virtual o bien seleccionar uno existente. Elegir la 
opción Existente, hacer click en el botón Agregar y seleccionar la imagen de disco descargada y 
descomprimida.  Por último hacer click en Crear. 
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Configuración de Red 
La configuración más sencilla es la utilización de un adaptador puente a fin de que la máquina virtual 
tenga conectividad de red. 

Para ésto, ir a la configuración de la máquina virtual recién creada, y en el apartado Red, especificar 
Adaptador puente. 
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Una vez realizado ésto, ya es posible iniciar la máquina virtual.  La misma intentará obtener una 
dirección IP automáticamente mediante DHCP. 
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Accediendo a Libertya PyME 
La información de login al sistema operativo Ubuntu de la máquina virtual es la siguiente: 
 
usuario: libertya 
clave: libertya 
 
A fin de poder acceder a Libertya, es necesario conocer la IP que le fue asignada a la máquina 
virtual mediante el DHCP. 
 
Para ésto, iniciar sesión en el Ubuntu de la máquina virtual y luego escribir el comando ifconfig 
 
En la información suministrada se podrá observar la IP asignada a la máquina virtual, por ejemplo en 
este caso es 192.168.1.110. 
 

 
 
Una vez conocida la IP de la máquina virtual, solo resta acceder a Libertya mediante cualquier 
navegador Web, indicando la IP y el puerto 8080.  
 
Siguiendo el ejemplo, sería la dirección en este caso será: 192.168.1.110:8080. 
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Una vez allí, es posible acceder al cliente de escritorio utilizando Java Web Start (JNLP), o bien la 
manera más directa, la cual es utilizando el cliente Web. 
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Bajo cualquiera de las dos opciones, la información de acceso a Libertya PyME es la siguiente 
(respetando mayúsculas y minúsculas): 
 
usuario: AdminLibertya 
clave: AdminLibertya 
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