
Bonobo Git Server local en Windows 10 

para Visual Studio 2015 
 

He querido comenzar a crear un repositorio local y he visto dos opciones posibles GitStack y Bonobo. En este caso me he 

decidido por probar el Bonobo ya que la ultima actualización se hizo en Marzo de 2016. 

Configurando IIS  
Tenemos que comprobar que tengamos instalado IIS como característica de Windows. 

 

Además de tener marcado el WWWS en IIS debemos marcar ASP.NET 4.6. 

 

Probamos el IIS navegando en el Internet Explorer a http://localhost, ya que en el Microsoft Edge no he conseguido que 

navegue a esta ruta. Como no me dejaba editar el fichero C:\inetpub\wwwroot\iistart.htm edite los permisos de la carpeta 

wwwroot hasta que pude editarlo. 

 

http://localhost/


Instalando Bonobo Git Server 
Descargamos el fichero comprimido desde https://bonobogitserver.com/ en mi caso la versión 5.2.0  

 

Creamos una carpeta llamada Bonobo.Git.Server en C:\inetpub\wwwroot y extraemos los ficheros en dicha carpeta 

 

Ahora que ya lo tenemos en la carpeta, abrimos el IIS para crear la aplicación desde la carpeta. Pulsaríamos botón 

derecho sobre Bonobo.Git.Server y seleccionamos ‘crear aplicación’, si no lo vemos: 

     

  

https://bonobogitserver.com/


La aplicación aparecería de la siguiente manera en el manager: 

 

Ahora procedemos a navegar en el Internet Explorer a http://localhost/Bonobo.Git.Server en mi caso 

NOTA: Me apareció el error 500.19 tuve que ejecutar en la consola de comandos en modo administrador: 

%windir%\system32\inetsrv\appcmd unlock config -section:system.webServer/handlers 

%windir%\system32\inetsrv\appcmd unlock config -section:system.webServer/modules 

Una vez que este funcionando entramos con admin, admin y crearemos un repositorio (en mi caso no puse nada en 

‘group’). 

Ahora por fin ya tenemos nuestro primer repositorio local. 

 

Si entramos en las propiedades tenemos una General Url, en mi caso http://localhost/Bonobo.Git.Server/uwpcore.git  

que es la que usaré desde el Visual Studio. 

 

 

 

http://localhost/Bonobo.Git.Server
http://localhost/Bonobo.Git.Server/uwpcore.git


Instalando Git y Accesorios 
De https://git-scm.com/download/win descargue la versión X64 2.8.1 instalamos Git y luego instalamos de 

https://tortoisegit.org/download/ el TortoiseGit 

Una vez que estén instalados, en el Visual Studio añadimos la extensión Git Source Control Provider 2015: 

  

Después de reiniciar configuramos en opciones, el plugin para control de versiones y comprobamos que tengamos las 

rutas siguientes de los ejecutables correctamente: 

   

  

https://git-scm.com/download/win%20descargue%20la%20versión%20X64
https://tortoisegit.org/download/


Primera prueba 
 

Creamos una librería para UWP, en la que ahora no nos sale el checkbox de Add Source Control / Git Repository ya que 

hemos cambiado el plugin: 

 

Ahora en el Solution Explorer, sobre la solución seleccionamos ‘Create Git Repository’ y la solución pasará a tener los 

marcadores de ‘+’ etc. 

  

Y por fin podemos realizar nuestro primer Commit: 



 

Nos aparecerá la ventana del Tortoise, en la que añadimos el mensaje, ‘All’ para añadir todos los ficheros de la solución 

y finalmente le damos a ‘Commit & Push’ 

 

Como es la primera vez tenemos que configurarlo: 



  

Añadimos la ruta de nuestro repositorio Bonobo: 

  



 

Cuidado al especificar la ruta en ‘Manage’ con los espacios en la ruta por delante y por detrás. 

Si vamos al navegador podemos comprobar que nuestra solución ya tiene control de versiones en servidor local. 

 

Perfecto!  

Con esta pequeña guía ya podemos controlar y hacer pruebas con nuestros proyectos. Espero que os haya sido útil, 

saludos @juanpaexpedite 
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