
Automatice la optimización de System i con una 
visibilidad del sistema incomparable 

Piense en Vision Director como un control de misiones de System i. 
En parte seguidor de vuelo, en parte piloto automático, en parte vigilante 
y en parte especialista en misiones, Vision Director es una serie de 
aplicaciones altamente integradas que supervisa, gestiona y automatiza 
activamente los servidores, bases de datos y entornos de aplicaciones 
System i. Utilícelo para visualizar claramente el uso y crecimiento de 
los recursos de System i, aumentar el rendimiento, reducir los costes 
de almacenamiento, disminuir los tiempos de respuesta y automatizar 
numerosas tareas de administración cruciales.

Vision Solutions. Sencillas, 
económicas e innovadoras. 

visionsolutions.com

“La justificación para utilizar Vision Director 
era muy sencilla: reducir costes… Ahora, 
Vision Director ocupa un lugar destacado 
en nuestras operaciones automatizadas y 
sistemas de gestión de capacidad”.

 Woolworth

Vision Director™
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Mejore el rendimiento, automatice la administración 
y reduzca costes

Vision Director brinda un gran número de funciones para la gestión y optimización de 
sistemas, al mismo tiempo que aprovecha los principios informáticos fundamentales 
de autonomía para reducir la necesidad de intervención humana y mejorar la eficacia 
general. Utilícelo para lograr rápida y fácilmente amplias reducciones en el uso del 
almacenamiento y lograr mejoras reales en el rendimiento del sistema. Pero eso es tan 
solo el principio. Con Vision Director no sólo puede supervisar y optimizar los discos y 
archivos IFS de System i, sino que puede hacer otro tanto con las ASP e iASP. 

¿Cuándo fue la última vez que le entusiasmó un 
software de gestión de sistemas?

Vision Director reduce considerablemente el uso de los discos y aumenta el rendimiento. 
También ofrece amplios informes sobre objetos, tareas, uso de recursos y mucho más, 
con la posibilidad de seleccionar, segmentar y explorar los datos.

“Hemos obtenido una mejora de rendimiento 
superior al 20% y hemos ganado una 
visibilidad de las tareas y objetos que antes 
considerábamos imposible”.

– Rockwell International

“Vision Director es una herramienta general 
dinámica y automática de bajo coste que 
consultamos todos los días. Nos ofrece un 
análisis completo de nuestros sistemas, 
nos permite prever lo que debe hacerse y 
nos ofrece un gran número de datos para 
determinar problemas, tanto en línea como 
por medio de informes”.

– Christian Salvesen

“Vision Director es una valiosa herramienta 
para los informes diferidos del sistema. 
Con el módulo Advanced Option, podemos 
agrupar bibliotecas de forma rápida y sencilla 
en series de datos y notificar periódicamente 
su tamaño y crecimiento”.

– Fischer Rosemont

Para obtener más información:
Números de teléfono:
+800 84746676
+32 (0)16 39 5550
info@visionsolutions.com
visionsolutions.com

Control y análisis
Vision Director estudia, controla, 
establece referencias cruzadas e informa 
sobre el uso, el crecimiento y la tasa de 
crecimiento de los objetos y archivos, así 
como sobre las dependencias físicas y 
lógicas de los archivos.

Previsión
Vision Director facilita una capacidad 
de planificación efectiva mediante su 
capacidad para prever el crecimiento de 
los objetos y los requisitos del sistema. 
Asimismo, puede establecer umbrales 
y parámetros para la utilización de los 
sistemas, permitiendo así una gestión 
activa de los mismos.

Acciones recomendadas
Vision Director recomienda las “mejores 
acciones" para mejorar el rendimiento, 
reducir el uso de los discos y mejorar 
la utilización de la CPU. Puede aceptar, 
rechazar o modificar en tiempo real estas 
recomendaciones. 

Realización de tareas
Vision Director puede ejecutar automáti-
camente las recomendaciones del programa 
y las funciones de gestión del sistema 
definidas por el usuario, todo ello mientras 
los usuarios están en línea y trabajando. 

Supervisión autónoma
Vision Director supervisa, gestiona y 
aplica continuamente las normas basadas 
en el historial, los requisitos y las políticas 
empresariales establecidas por el personal 
de operaciones. Todo ello mantiene un 
sistema óptimo sin necesidad de que 
intervengan los usuarios.

Cumplimiento de normativas
Vision Director mantiene registros 
completos de control de sus actividades 
que son obligatorios en los regímenes 
contables y normativos vigentes.

¿Qué valor añadido le puede ofrecer Vision Director?

Las características y funciones llamativas son una cosa, pero lo que cuenta son las cifras 
puras y duras. 
•  Reducir costes de almacenamiento. 

La mayoría de los clientes experimentan 
una reducción inmediata en el uso 
del almacenamiento de entre el 15% 
y el 40%, con mayores reducciones a 
medida que pasa el tiempo.

•  Mejorar el rendimiento de las aplica-
ciones. Muchos clientes experi-
mentan rápidamente un incremento 
del rendimiento de al menos el 15%, 
que aumenta con el tiempo.

•  Reducir periodos de inactividad. Vision 
Director realiza numerosas tareas de 
mantenimiento sin afectar a los usuarios, 
lo que a menudo significa muchas horas 
adicionales de actividad cada semana.

•  Reducir los errores humanos. Los 
procesos de control de calidad garantizan 
que todos los procedimientos de manten-

imiento que realiza Vision Director han 
sido probados en un gran número de 
sistemas y versiones de i5/OS. Además, 
Vision Director ha sido ensayado sobre el 
terreno por cientos de empresas.

•  Mejorar la productividad Las tareas de 
mantenimiento se ejecutan de manera 
automática y, puesto que Vision Director 
incluye rutinas escritas previamente, 
liberan un tiempo considerable que 
los operadores normalmente dedican 
a crearlas, probarlas, mantenerlas y 
documentarlas.

•  Incrementar la seguridad del sistema. 
Las rutinas de optimización preinte-
gradas eliminan la necesidad de que los 
operadores tengan acceso ilimitado a la 
línea de comandos, suprimiendo así un 
fallo de seguridad de muchos sistemas.
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