
  

 

COMUNICADO 33/20 

Fecha: 19 de octubre de 2020 

Asunto:  Nuevas versiones e incompatibilidad de versiones. Mejora y Renovación de la Plataforma 

SMART de Mercados de BME 

 

Como continuación al comunicado 29/20 del pasado 17 de septiembre de 2020, y de acuerdo al 

calendario publicado, les informamos que desde el 19 de octubre está disponible en el entorno de 

Pruebas/Formación de Miembros la nueva mensajería binaria relativa a la entrada y gestión de 

órdenes de mercado. 

 

El nuevo servidor está disponible en la dirección IP 10.166.34.56 a través del puerto 8101. 

 

Para completar la renovación de la plataforma SMART es necesaria la instalación de una nueva versión 

de terminales. 

 

La actualización de la versión es obligatoria para todos los Miembros de Mercado con independencia 

de su adaptación o no a la nueva mensajería binaria. 

 

Calendario de disponibilidad e incompatibilidad de versiones: 

 

•19 de octubre de 2020: Disponibilidad de la nueva versión 11.01.02 para instalar en el entorno de 

Pruebas/Formación de Miembros. 

•9 de noviembre de 2020: Se declara incompatible en el entorno de Pruebas/Formación de Miembros 

cualquier versión anterior a la versión 11.01. 

•2 de diciembre de 2020: Disponibilidad de la nueva versión igual o superior a 11.01.02 para instalar 

en Producción. 

•1 de febrero de 2021: Se declara incompatible en el entorno de Producción cualquier versión anterior 

a la versión 11.01. 

 

Les recordamos que las versiones de terminal se encuentran disponibles para su descarga en el 

siguiente enlace: https://software.grupobme.es/meff. 

 

User: meff 

Password: software23 

 

Los cambios de la nueva versión de terminal están disponibles en la web de MEFF en 

http://www.meff.es/esp/Tecnologia/Documentacion. 

 

En esa misma página podrán encontrar también la última versión actualizada del protocolo de 

mensajería binaria B1.3 y de las correspondientes tablas de codificación. 

 

Para solicitar el alta de un usuario para el nuevo servidor en el entorno de Formación, o para cualquier 

información adicional, pueden contactar con el departamento de Technology Services de MEFF, 

techservices@grupobme.es 
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