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EDITORIAL
Me pregunto ¿Que nos da el IBM POWER (AS/400) en esta crisis?
En épocas de crisis, como la actual , todas las empresas miran de reducir los costes y uno de los
apartados que tocan siempre es la informática. Por suerte, nuestro sistema aguanta muy bien ya que:
- No necesita casi actualizaciones del software con lo cual son menos horas que invertimos.
- No necesita que le limpiemos de ningún virus, ya que no se ha detectado nunca ninguno en esta
plataforma.
- Su bajo nivel de caídas de hardware hace que prácticamente funcione solo, con lo cual el nivel de
"dedicación" es mínimo.
- Al no ser necesario instalar software adicional de CMN, Bases de Datos, de......
Resumiendo, no necesitamos dedicar horas para que siga funcionando con lo cual las podemos
dedicar a otros servidores que si que nos demandan nuestro tiempo.
Hay una frase que me dicen algunos clientes y que resume como es nuestro sistema:
"!No me acuerdo de él! Como funciona solo".
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RETIRADA DE MARKETING V5R4
Retirada de marketing de la V5R4: Desde el pasado 27 de Mayo ya no
es posible hacer un pedido de la V5R4.
Y con fecha de efectividad 30 de Septiembre de 2013 se anuncia la
retirada de soporte de la V5R4 de IBM i.
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COMANDOS DEL SISTEMA OPERATIVO
PARA LISTAR EL SOTWARE DE UNA MAQUINA Y SUS CONTRASEÑAS
PARA LISTAR TODO EL SOFTWARE INSTALADO
En una línea de mandatos se tecleara:
===> QSYS/DSPSFWRSC OUTPUT(*PRINT)
Y en el spool saldrá un archivo QSYSPRT
PARA SACAR LAS KEYS DEL SOFTWARE INSTALADO
En una línea de mandatos se tecleara:
===> wrklicinf
Teclear F11
En la lista teclear un 6 en cada línea en los que tengan un número o *NOMAX ( si tienen un 0 no poner
un 6)
Se imprimirán los archivos QPDSPLICI
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COMANDOS DEL SISTEMA OPERATIVO
PARA LISTAR EL SOTWARE DE UNA MAQUINA Y SUS CONTRASEÑAS
LISTADO DE CONTRASEÑAS
Para saber las claves del Sistema Operativo y Productos adicionales hay que teclear
en una línea de mandatos: ===> DSPLICKEY OUTPUT(*PRINT)
Y saldrá en el Spool un archivo de impresora: QSYSPRT con todas las claves introducidas,
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IBM DB2 e IBM POWER SYSTEMS
Transforme la información en conocimiento y dé cabida al aumento del volumen de transacciones

Rendimiento excepcional para la gestión de datos efectiva
La base de datos IBM DB2, aprovecha automáticamente el
enorme paralelismo de hardware de POWER7 sin necesidad
de proceder a la reescritura de aplicaciones, difícil y costosa.
DB2 también se beneficia automáticamente de los tamaños de
página más grandes disponibles con POWER7 y alinea
objetos de recurso con la arquitectura del sistema. Esta
sinergia de DB2 y Power Systems con POWER7 puede
ayudar a simplificar el despliegue de aplicaciones web, a
lograr un procesamiento a gran escala y rentable, a construir
una estructura de mensajería de gran capacidad y a
consolidar cargas de trabajo.
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IBM DB2 e IBM POWER SYSTEMS
Transforme la información en conocimiento y dé cabida al aumento del volumen de transacciones

Alta disponibilidad para las cargas de trabajo más importantes
Ejecutar DB2 en Power Systems le permite sacar partido de funciones que ayudan a garantizar una
alta disponibilidad.
Power Systems combina componentes fiables y tecnologías de gestión de los errores y la
redundancia para evitar problemas y minimizar los tiempos de parada no planificados.
DB2 dispone de un conjunto de funciones que permiten tener continuo acceso a las bases de datos.
Por ejemplo: las funciones de autorreparación se adelantan a los contratiempos y corrigen los
problemas así que se manifiestan.
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IBM DB2 e IBM POWER SYSTEMS
Transforme la información en conocimiento y dé cabida al aumento del volumen de transacciones
Funcionamiento rentable
Combinar DB2 y Power Systems también puede ayudar a controlar costes. Diseñado para dar un
rendimiento eficiente, DB2 puede ejecutarse en servidores menos caros, y esto ayuda a recortar
costes de hardware y licencia.
Dado que los sistemas de almacenamiento en disco suelen ser los componentes más caros de una
solución de base de datos, incluso la más pequeña reducción del subsistema de almacenamiento
puede traducirse en importantes ahorros en la solución de base de datos.
El hecho de trabajar con un único proveedor también puede simplificar los procesos de adquisición,
implementación y soporte.
En el momento de proceder a una ampliación, esta solución puede dar cabida al crecimiento de datos
o usuarios o a funciones de análisis adicionales. El funcionamiento combinado de DB2 y Power
Systems ayuda a acelerar el tiempo necesario para obtener la información aunque el volumen de
datos vaya aumentando.

12

Nº 4 – ABRIL 2012

Si desean una información más ampliada acerca de
alguno de los articulos mostrados en esta edición
pueden solicitarla a través de:
93.272.69.80
andep@andep.net
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