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Muchos años después de que algunos lo enterrasen, IBM AS/400 sigue 

siendo una plataforma fiable, segura y fácil de administrar

Los anuncios de Linux no quieren decir que haya que abandonar esta 

plataforma, si no que hablan de nuevas cargas de trabajo que tienen 

otro tipo de soluciones asociadas.otro tipo de soluciones asociadas.

Hemos dormido muy bien con  nuestro core gestionado por IBM AS/400 

y la idea es seguir haciéndolo



Por supuesto que no, nuestros desarrollos antiguos siguen siendo válidos.

Sin embargo, podemos cambiar algunas cosas para aprovechar la potencia de 

las nuevas máquinas.

- Uso de las nuevas capacidades de desarrollo --- ahorro de costes- Uso de las nuevas capacidades de desarrollo --- ahorro de costes

* El motor SQL nos permite utilizar toda la potencia de la multihebra

del nuevo procesador POWER8

* ILE nos permite reutilizar código sin utilizar copy&paste

* El SQL es mucho más fácil de mantener que la programación 

tradicional

- Tener conciencia de qué cargas de trabajo estamos ejecutando y sus 

diferencias.

* Cargas como DB2 requieren un pool con pocas hebras

* Sin embargo WebSphere, Domino, etc requieren muchas.

* ¿Ajuste automático? – Depende del tipo de carga
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El próximo 30 de junio de 2015 se va a ajustar el tiempo universal añadiendo un

segundo al final de ese día.

El tema no tiene mucha trascendencia en este caso ya que se trata de avanzar un

segundo (otra cosa sería si hay que retrasarlo y pudiera haber una repetición del

mismo timestamp), pero para cualquier consulta sobre el particular esta es la posición:mismo timestamp), pero para cualquier consulta sobre el particular esta es la posición:

Este segundo adicional no debe de causar ningún trastorno en los sistemas con IBM i y

o bien se ajustará solo sólo si se usa un servidor de tiempo o bien se puede corregir

por comando si no se usa una fuente de tiempo externo.

Este documento lo confirma:

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1020503



La división financiera de IBM ofrece una variedad de opciones de financiación de IT,

arrendamientos y préstamos, para hacer frente a sus necesidades específicas, al

tiempo que ayuda a manejar su flujo de caja y activos. Nuestros especialistas en

financiación han servido a clientes de más de 60 países en los últimos 33 años.

Con tasas competitivas a 0% de interés para hardware IBM y soluciones

personalizadas, IBM Global Financing es la mejor opción para satisfacer sus

necesidades de financiación de hardware de forma asequible



IBM Global Financing Ofertas y promociones 1º Semestre 2015



Si desean una información más ampliada acerca de

alguno de los artículos mostrados en esta edición

pueden solicitarla a través de:

93.272.69.80

andep@andep.net


