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Configuración central del servidor.
Las siguientes configuraciones significativas son controladas desde el servidor 

central de FlulpyCrea® y cualquier cambio en las mismas debe ser tratado en comunicación 
con el soporte técnico que con gusto establecerá cualquier cambio que usted decida en su 
licencia. La siguiente tabla define lo que remotamente el servicio técnico puede configurar.

Nombre Licencia por 
defecto

freeware Detalle

PrivateCuota 1GB 1GB Cantidad de Bytes de almacenamiento 
permitido por carpeta privada.

MultipleSongs VARIAS UNA Define si cada cliente podrá pedir una o 
varias canciones.

TotalSongs 2 No relevante En caso de que MultipleSongs sea 
VARIAS, este parámetro indica cuantas 
canciones se permitirá por cliente en la 
lista de temas a reproducir al mismo 
tiempo.

EraseSongsOnLea
ve

AFIRMATIVO NEGATIVO Define si los temas pedidos por un 
cliente que cerró su sesión (se fue del 
sistema) deberán borrarse de la lista de 
temas a reproducir o no.

UnusedDaysForEr
aseAccount

90 90 Cantidad de días de desuso que requiere 
una cuenta para ser borrada 
automáticamente por el servidor. (No 
válido para las cuentas expulsadas).

AnonymousCreate
Account

Permite No permite Define si el servidor permitirá que se 
puedan crear cuentas anónimamente 
(desde la ventana inicial del software 
Flulpy Cliente) o si por el contrario solo 
podrán ser creadas por el personal que 
tenga el privilegio necesario.

DefaultAttribute Todos los atributos 
desactivados

Todos los atributos 
desactivados

Atributos por defecto para las cuentas 
nuevas.

UpgradeAccountA
tDay

4 4 Antigüedad medida en días necesaria 
para que una cuenta nueva sea 
actualizada automáticamente.

EnhUpgradeAttrib
utes

No activar ninguno. No activar ninguno. Atributos que serán activados cuando la 
cuenta sea actualizada.

DisUpgradeAttrib
utes

No desactivar 
ninguno.

No desactivar 
ninguno.

Atributos que serán desactivados 
cuando la cuenta sea actualizada.

FlulpyPath D:\Flulpy D:\Flulpy Path local del servidor donde está la 
carpeta Flulpy. Ejemplo: “D:\Flulpy\”.

PublicPath D:\Public D:\Public Path local del servidor donde está la 
carpeta pública. Ejemplo: 
“D:\Public\”

SharedRoots D:\Server0
D:\Server1
D:\Server2

D:\Server0
D:\Server1
D:\Server2

Paths locales del servidor donde estarán 
los dispositivos de almacenamiento 
donde el servidor guarda los archivos de 
las cuentas. Ejemplo: “D:\Server\|
E:\Server\|F:\Server\”.

file:///D:/Server0
file:///D:/Server2
file:///D:/Server1
file:///D:/Server0
file:///D:/Server2
file:///D:/Server1

