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PRUEBAS DE USUARIO 
 

• Pruebas de comunidad 
 Desde el 1 de marzo T2S está disponible para las pruebas de comunidad. En 

ellas participan todas aquellas entidades conectadas directamente a T2S, 
participantes de los Depositarios Centrales de Valores y Bancos Centrales que 
migran en la ola 1.  
 

• Estado de las pruebas de los DCVs y NCBs 
Primera ola de migración 
•  3  CSDs han informado de un estado “amarillo” en sus pruebas (BOGS, Monte 

Titoli, SIX SIS) 
•  2 NCBs (Banque centrale du Luxembourg y De Nederlandsche Bank) están 

retrasados pero confían en terminar a tiempo sus pruebas. 
 

Olas sucesivas: 
• En la ola 2, los DCVs han informado de retrasos en sus pruebas. La mayor parte de 

los DCVs de la ola 4 no han comenzado sus pruebas de forma exhaustiva.  
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PRUEBAS DE USUARIO 
 

 
•  Es prioritario: 

• La disminución del número de defectos abiertos (el objetivo acabar el mes 
de marzo con un número inferior a 50) 
 
• La estabilidad de los procesos relativos a las distintas fases del día de 
liquidación 
 
 

•  Fechas relevantes: 
• 27 de febrero  Esta disponible la conexión al entorno de producción 
• 23 de marzo  Podrán enviarse a T2S datos estáticos en preparación para 
la migración a producción 
• 12 de junio  Fin de ejecución de las pruebas de usuario para la ola 1 
 
• 22 de junio  Implementación 
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PRUEBAS DE MIGRACIÓN  

El fin de semana del 7 y 8 febrero se celebró el segundo “ensayo general” para el fin 
de semana de migración.  

 

Participantes  

• DCVs: Monte Titoli, Malta Stock Exchange, SIX SIS, BOGS y Depozitarul Central 

• Bancos Centrales: Banque de France, Bank of Greece, Banca d’Italia, Central 
Bank of Malta, Deutsche Bundesbank, Banque Central du Luxemburg, De 
Nederlansche Bank y Banco de España 

 

Resultado:  

• Se confirman las secuencias y los tiempos estimados para realizar la migración 
de la ola 1 en un fin de semana  

• Habrá tres ensayos más en fines de semana más para los actores de la primera 
ola antes de la puesta producción. El próximo tendrá lugar el 18 y 19 de abril de 
2015 
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