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Si como proveedor posee alguna novedad relacionada con el iSeries - AS/400 de IBM,
recuerde que en esta sección dispone de un espacio gratuito para darla a conocer a
todos nuestros lectores. Puede enviar sus notas de prensa a ServerNEWS, Gran Vía Corts
Catalanes, 715, Entlo 3ª 08013 - Barcelona. Para la inclusión de fotografías, agradecería-
mos que las remitieran en formato electrónico.
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� � � � � Seminario de
optimización de la
gestión de iSeries

¡Descubra cuánto puede ahorrar

su instalación al optimizar la ges-

tión de recursos de su iSeries! Al

detectar las posibilidades, imple-

mentar políticas de monitoriza-

ción, descubrir las reservas y efec-

tuar las operaciones necesarias

–todo sin interrumpir el trabajo

de los usuarios– la mayoría de las

instalaciones pueden liberar en-

tre 20% - 40% de los recursos com-

prometidos de su iSeries.

Software Greenhouse pre-

senta, el día 15 de Noviembre en

Madrid y el 16 en Barcelona, sen-

dos seminarios de gestión de re-

cursos de iSeries, con el lanza-

miento del producto OS Director

de Vision Solutions. Este nuevo

producto ha sido incorporado a la

línea de productos del conocido

proveedor de Alta Disponibilidad,

al ser adquirida por parte de

Vision Solutions la empresa bri-

tánica OS Solutions. OS Director

es una excelente herramienta

para la optimización de rendi-

mientos y de utilización de recur-

sos de iSeries que suministra un

amplio rango de funcionalidades

de monitorización, gestión y opti-

mización.

El  CEO de Vision Solutions,

Nicolaas Vlok, comenta respecto

a la reciente adquisición: “El

mercado de Alta Disponibilidad si-

gue evolucionando y han surgido

nuevos requerimientos, tales como

reducir el volumen de discos utili-

zado, mejorar rendimientos y apro-

vechar al máximo todos los recur-

sos del sistema, al mismo tiempo

que se mantiene alta disponibili-

dad. Vision Solutions ha estado

trabajando en esta dirección y esta

adquisición significa un rápido

avance y permite una integración

inmediata de optimización de sis-

temas con alta disponibilidad.”

En el seminario actuará como

invitado principal (con traducción

simultánea) Mike Ryan, director

de la división OS de Vision Solu-

tions y se presentarán ejemplos

prácticos de ahorros significativos

de recursos y casos reales de clien-

tes con cifras de mejoras de ren-

dimientos y utilización de iSeries.

� � � � � Redbook de IBM
sobre Integración de
.Net con el iSeries

Carlos Carminati, Director del

área de tecnología de d2B Net-

work, de Montevideo (Uruguay),

empresa formada por expertos en

el desarrollo de soluciones basa-

das en las tecnologías .Net de

Microsoft, fue invitado especial-

mente ha realizar una residencia

en IBM Rochester, con el objetivo

de escribir junto a un equipo de

especialistas, el libro “IBM Red-

book 2005” sobre integración de

Microsoft.Net Framework con los

sistemas iSeries (AS/400 e i5) de

IBM.

Esta experiencia posiciona al

equipo de desarrollo tecnológico

de d2B Network como experto en

integración de desarrollos .NET

sobre la plataforma iSeries, espe-

cialmente con bases de datos DB2

Universal DataBase. El libro ha

sido editado por IBM y, si está in-

teresado, puede descargarse una

versión en PDF desde la dirección:

www.d2bnetwork.com/

download/

RedBook_IBM-2005.zip

� � � � � Seminario de
Gestión de Servicios
de Negocio (BSM)

¿Qué es BSM? ¿Cómo estructurar

un proyecto de monitorización?

¿Cómo mejorar el rendimiento y

la disponibilidad de las aplica-

ciones? ¿Por qué el control de los

servicios de negocio es la mayor

prioridad para los directivos infor-

máticos?

El seminario gratuito “BSM

2005: De la monitorización de in-

fraestructura a la monitorización

de servicios de negocio”, organiza-

iSeries Developers Roadmap:

Bienvenida de IBM a ASNA
on la inclusión de ASNA en el “iSeries Developers Roadmap”,

se unen las estrategias de IBM y Microsoft para los servicios

Web y la implementación de arquitecturas orientadas a servicios

(SOA).

ASNA anuncia que IBM oficialmente ha añadido sus soluciones

de desarrollo basadas en Windows y .NET, en el denominado

“iSeries Developers Roadmap”, un componente crítico del progra-

ma de soporte y ayuda a terceros de IBM, conocido como “Iniciati-

va para la Innovación del iSeries”.

La inclusión de las soluciones para el iSeries de ASNA en la

“Hoja de ruta” de IBM, junto con el apoyo de Microsoft a través de

la “Midrange Alliance Program” (de la cual ASNA es cofundadora),

proporciona a los usuarios de iSeries la única solución .NET com-

pleta para la modernización de aplicaciones avalada por ambas

empresas, IBM y Microsoft. Los usuarios de iSeries que busquen

las mejores soluciones para modernizar sus sistemas midrange,

ahora pueden estar seguros de que cuentan con el apoyo tanto de

IBM como de Microsoft en sus esfuerzos de migración a .NET

Las herramientas de terceros incluidas en el “iSeries Developers

Roadmap”, son consideradas como los primeros productos que cum-

plen con los rigurosos criterios de la iniciativa para la “Innovación

del iSeries” de IBM. Una iniciativa diseñada por IBM para incre-

mentar su apoyo a los miles de ISVs y proveedores de herramien-

tas para que éstos amplíen sus capacidades a través de nuevas e

innovadoras soluciones eServer.

El contar con los productos Windows y .NET de ASNA, es un

reflejo del reconocimiento de IBM a la heterogeneidad de los

entornos, y del importante papel que actualmente juega .NET en

las estrategias de muchas empresas. “IBM reconoce claramente el

éxito y adopción de .NET entre las empresas con sistemas iSeries, a

menudo a expensas de WebSphere y JAVA” comentó Anne Ferguson,

presidenta de ASNA, añadiendo: “Y es correcto, porque añadiendo

los productos de ASNA, IBM cubre todas las posibilidades en inte-

rés de sus clientes...”. El distribuidor de ASNA para España y Por-

tugal es la empresa CaCovai 400.

Para más información, Telf.: 902 365 787 - www.cacovai.com

do por Tango/04 Computing

Group, y que se celebrará el día

5 de Octubre en Barcelona, el día

6 de Octubre en Madrid y el día

14 de Octubre en Buenos Aires,

responderá de modo ameno y

práctico a estas y muchas otras

preguntas fundamentales para

que las empresas sean más com-

petitivas y exitosas.

Business Service Management

(BSM) puede ayudar a mejorar

los niveles de servicio, reducir

costes, prevenir problemas y ga-

rantizar la satisfacción de los

usuarios.

La experiencia de los ponentes

en proyectos de monitorización

multiplataforma aportará a los

asistentes conocimientos y técni-

cas útiles para conseguir objetivos

demostrables. Se podrán conocer

de primera mano las mejores prác-

ticas de la industria y sacarles

provecho, tanto si se necesita me-

dir el rendimiento de los servido-

res, como si debe cumplirse una

ley (LOPD, SOX) o alcanzar estric-

tos niveles de servicio (SLA).

Para más información,

Telf.: 932.740.051

www.tango04.es/eventos


