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 Cómo Usar esta Guía

Este capítulo explica cómo usar las Guías de Usuario de Tango/04 y comprender las convenciones 

tipográficas usadas en toda la documentación de  Tango/04.

Convenciones Tipográficas

Los siguientes términos, formatos de texto y símbolos convencionales se utilizan en toda la 

documentación impresa de  Tango/04:

Convention Descripción

Negrita Mandatos, botones en pantalla y opciones de menú.

Cursiva azul Referencias y enlaces a otras secciones en el manual o a otra documentación 
que contiene información relevante.

Cursiva Texto mostrado en pantalla, o variables donde el usuario debe sustituir sus 
propios detalles.

Monospacia Mandatos de entrada como mandatos o código System i, o texto que los 
usuarios deben teclear.

MAYUSCULA Claves de teclado, como CTRL para la tecla Control y F5 para la tecla de 
función que está etiquetada como F5.

Notas e información adicional de utilidad.  

Consejos y pistas que mejoran la experiencia de usuario al trabajar con este 
producto.

Importante: información adicional que es altamente recomendable que el 
usuario tenga en cuenta.

Aviso: El no seguir esta información podría derivar potencialmente en serios 
problemas.



Introducción
Capítulo 1 
1 Introducción

Este documento explica la política de licenciamiento de los productos Tango/04. También instruye en 

cómo solicitar e introducir claves. Presenta métodos alternativos de introducirlas, si existen. También 

encontrará un apéndice sobre cómo solucionar errores comunes sobre las claves.

1.1 Venta y Licenciamiento
Algunos de nuestros productos se venden a un precio único, pero la mayoría de ellos dependen del 

alcance de la infraestructura que desea monitorizar y como nuestros productos son escalables, 

creamos esquemas de licenciamiento únicos.

Producto Explicación y Licenciamiento

VMC Monitoring 
Engine (VMC-Mxx)

El VMC Monitoring Engine se vende y licencia según el número 
de servidores que desea monitorizar. Se venden (por separado) 
en paquetes de Tango/04 Portal Users, créditos de usuario para 
él y sus componentes Web.

Instancia 
Adicional de 
ThinkServer 
(VMC-MET)

Los clientes adquieren este producto para incrementar la poten-
cia y alcance de su VMC Monitoring Engine. Los ThinkServers 
adicionales se venden y licencian a un precio fijo.

VMC Monitoring 
Engine - Hub 

Option (Multiple 
Node Support) 

(VMC-MHU)

El Web Client se incluye en la SmartConsole de VMC Monitoring 
Engine pero no la Opción Hub. La opción Hub se vende y licen-
cia dependiendo del número de SmartConsole Kernels que 
desee administrar desde la Web. Los usuarios se adquieren y 
venden en paquetes de Tango/04 Portal Users.

VISUAL Message 
Center 

Dashboards 
(VMC-DSB)

Accesoria al Monitoring Engine, esta aplicación Web se vende y 
licencia a un precio fijo por instalación. Se venden aparte crédi-
tos de usuarios licenciados para ella en paquetes de Tango/04 
Portal Users.

SLA Analytics 
(VMC-MSL)

Otro add-on de Monitoring Engine, incluye ThinAgents, Service 
Control Points y reporting adicional. Se ve y licencia en paque-
tes según el número de Service Control Points deseados en 
SmartConsole. 

Infrastructure and 
User Experience 

Agents

La mayoría de esto Agentes (también conocidos como Multipla-
tform Agents) se venden y licencian según el número de unida-
des de infraestructura (dispositivos, sistemas lógicos, 
procesadores) que desea monitorizar. Unos pocos Agentes se 
venden a precio único. 
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1.2 Claves y NiceLink
VISUAL Message Center NiceLink es un middleware diseñado para ayudarle a solicitar e introducir 

claves de un modo estándar. Mediante su interface— Configurador de NiceLink— los usuarios pueden 

solicitar e introducir claves para la mayoría de nuestros productos.

NiceLink se instala normalmente con el resto de productos, por lo que ya debería tenerlo instalado. La 

última versión de NiceLink es v5.1.1.119, que se lanzó en 2009. Si, por lo que sea, no dispone de 

NiceLink, puede descargar dicha versión aquí:

http://www.tango04.info/forum/upload/uploads/NICELink.zip

Los daemons de NiceLink trabajan en segundo plano para detectar sistemas locales y remotos para 

que pueda introducir una clave para casi cualquier producto de su altamente distribuida infraestructura, 

desde su PC. 

Cuando introduce una clase en el Configurador de NiceLink, puede saber al instante si ha sido 

aceptada: se le informa con una ventana emergente si la clave se ha aplicado correctamente o no.

VISUAL Message 
Center Goals 
(VMC-GOA)

Esta aplicación Web se vende y licencia por instalación pero su 
precio final depende del número de Goals que desee tener. Los 
clientes adquieren Usuarios para ella en paquetes (de Tango/04 
Portal Users.)

Tango/04 Portal 
Users (VMC-USE)

Se venden y licencian créditos de usuarios licenciados para 
nuestros productos como paquetes de usuarios. Los usuarios 
pueden utilizar cualquiera y todos los productos indicados (si lo 
desea). 

Suites iSeries, 
Agentes iSeries de 
VMC y  Productos 

iSeries 
Adicionales

Estos productos iSeries se venden y licencian generalmente 
según el número y capacidad de carga de los servidores que 
desea monitorizar. Las suites contienen productos que pueden 
venderse por sí mismos.

Knowledge 
Modules for IBM i 

(VMC-Kxx)

Estos completos módulos multiproducto se venden en precios 
fijos, y como el Monitoring Engine, pueden escalarse para cubrir 
más infraestructura. Se venden aparte créditos de usuarios 
licenciados para sus aplicaciones Web en paquetes de Tango/
04 Portal Users.

Productos de 
Terceros

Estos productos se venden y licencia según el número de servi-
dores en los que están instalados.

Producto Explicación y Licenciamiento
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Introducción
Figura 1 – NiceLink le permite entrar varias claves de activación a la vez usando un archivo XML 

proporcionado por Tango/04

Acerca de la Claves

Las claves pueden ser temporales o permanentes. Si está adquiriendo claves temporales, necesitará 

entrar una clave cada vez que vaya a expirar. La nueva clave sobrescribe la clave anterior. La duración 

de las claves temporales varía. Las claves permanentes, por su parte, sólo necesitan entrarse una vez. 

No existe diferencia en la manera en que se entran las claves temporales y las permanentes.
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Capítulo 2
2 VMC Monitoring Engine (VMC-Mxx) 

Nuestro VMC Monitoring Engine (VMC-Mxx) es escalable. Puede comprarse para monitorizar un solo 

servidor... más servidores… hasta una cantidad ilimitada de servidores. 

2.1 Componentes
VMC Monitoring Engine (VMC-Mxx) contiene los siguientes programas:

• VISUAL Message Center ThinkServer (una instancia)

− Incluye nuestros Monitoring Engine Agents, nuestros Módulos de Conocimiento pre-

empaquetados, nuestro SNMP Agent, y nuestros Custom Monitor Extension Pack (SDK) 

Agents. 

− Los Agentes no incluidos en el Monitoring Engine están sujetos a sus propias políticas de 

licenciamiento, que se explican en el  Capítulo 4 - Agentes de Infraestructura y Experiencia 

de Usuario en la página 43

• VISUAL Message Center SmartConsole Kernel (el cliente de escritorio), instancias ilimitadas

• VISUAL Message Center SmartConsole Web Client (Nota: instalaciones antiguas de 

Monitoring Engine tendrán Web SmartConsole en lugar del Web Client. Web SmartConsole 

será discontinuada en 2013. Por favor, contacte con Tango/04 o un Business Partner 

autorizado si está interesado en actualizar a la nueva interface Web.)

• VISUAL Message Center AccessServer

• Notifier (instancias ilimitadas)

• NiceLink

• VISUAL Message Center Reports

• VISUAL Message Center SharedObjects

• VISUAL Message Center Scheduler

• Database Settings Administrator

Además, los clientes de VMC Monitoring Engine reciben dos Tango/04 Portal Users sin coste adicional.

Una sola clave activa todos los programas mencionados así como los dos Tango/04 Portal Users.
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2.2 Esquema de Licenciamiento
Vendemos y licenciamos VMC Monitoring Engine (VMC-Mxx) basado en el número de servidores que 

desea monitorizar. También ofrecemos instancias adicionales de ThinkServer—se venden y licencian 

de forma separada a un precio fijo (diríjase a la sección 3.1 - Instancia Adicional de ThinkServer (VMC-

MET) en la página 12).

VMC Monitoring Engine se vende para:

• 1 ó 2 Servidores (sólo iSeries) (VMC-M01 y VMC-M02, respectivamente)

• 15 Servidores (VMC-M15)

• 50 Servidores (VMC-M50)

• 99 Servidores (VMC-M99)

• 1000 Servidores (VMC-MEM)

• Número ilimitado de Servidores (VMC-MUN)

2.3 Solicitar una Clave
La petición de una clave para activar su VMC Monitoring Engine (VMC-Mxx) se realiza mediante 

NiceLink. 

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Figura 2 – Solicitar un clave para Monitoring Engine sólo implica a ThinkServer

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione los sistemas donde está 

instalado ThinkServer, y pulse la flecha hacia la derecha para llevarlo al campo de 

Sistemas Seleccionados.
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Figura 3 – Seleccione el sistema de ThinkServer

Figura 4 – No importa donde estén instalados Reports, SmartConsole, etc. —sólo seleccionamos 
ThinkServer

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Consejo 
Haga doble clic en un sistema para agregarlo/quitarlo del campo Sistemas Seleccionados.
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Figura 5 – NiceLink obtiene la información que Tango/04 necesita para el sistema

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:

Figura 6 – Introduzca la información de contacto necesaria para producir el archivo solicitado

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique que está 

solicitando una clave para VMC Monitoring Engine. A continuación pulse el botón 

Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.
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Figura 7 – Si tiene ThinkServers adicionales, necesitará seleccionar también sus sistemas

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 

Figura 8 – Al archivo se le da por defecto el nombre KeyInfo.XML. Aquí lo hemos renombrado 

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo.

Recuerde que debe pedir también una clave para sus Usuarios de Tango/04 Portal (diríjase al  Capítulo 

6 - Tango/04 Portal Users (VMC-USE) en la página 66).
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2.4 Introducir una Clave
Debe introducir su clave de Monitoring Engine (VMC-Mxx) a través de NiceLink.

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (los sistemas objetivo está embebidos en el archivo 

de claves).

Figura 9 – Introducir un archivo de claves que activará todos los componentes de Monitoring Engine, 
incluyendo todas las instalaciones de SmartConsole Kernel existentes 

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.

Figura 10 – Buscar la clave que Tango/04 nos envió

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para 

Monitoring Engine, y pulse el botón Abrir.
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Figura 11 – Seleccionar el archivo de claves

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.

Figura 12 – El archivo está listo para aplicarse

Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se han actualizado 

todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 13 – Monitoring Engine ThinAgents activados en nuestro sistema ThinkServer

Recuerde que debe introducir también una clave para Usuarios de Tango/04 Portal (diríjase al  Capítulo 

6 - Tango/04 Portal Users (VMC-USE) en la página 66).
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2.5 Comprobar si Funciona
Además de comprobar si ThinkServer, Reports y SmartConsole están levantados y funcionando, la 

mejor manera de comprobar por duplicado que la clave se ha introducido correctamente es la utilidad 

de ThinkServer Key Check Utility.

Desde su Menú de Inicio, pules en Todos los Programas, seleccione VISUAL Message Center, pulse 

ThinkServer y seleccione Key Check Utility.

Figura 14 – Accediendo a la Key Check Utility

Aparece la Utilidad. Compruebe que la fecha de expiración de los  Monitoring Engine ThinAgents 

corresponde a la fecha de activación de la clave que ha solicitado. 

Figura 15 – Fíjese que ‘VMC Monitoring Engine’ no se menciona en esta utilidad. En su lugar, están 
los ThinkServer ThinAgents incluidos en él

Nota 
No puede ver la clave real de ningún producto con esta utilidad.
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Capítulo 3
3 Monitoring Engine Add-Ons

3.1 Instancia Adicional de ThinkServer (VMC-MET)
Algunos de nuestros clientes tienen VMC Monitoring Engine ThinkServer mientras que otros controlan 

más infraestructura mediante ThinkServers adicionales. 

3.1.1 Componentes
Cada Instancia Adicional de ThinkServer (VMC-MET) incluye los mismos agentes estándar que el VMC 

Monitoring Engine ThinkServer inicial (diríjase a la sección 2.1 - Componentes en la página 4).

3.1.2 Esquema de Licenciamiento
Cada Instancia Adicional de ThinkServer se vende y licencia a un precio fijo. En otras palabras, cada 

uno requiere su propia clave de licencia.

Ejemplo de Licenciamiento 

La empresa X, presente en todo el mundo, tiene VMC Monitoring Engine para 1000 servidores. Su 

VMC Monitoring Engine—con su propio ThinkServer—está en Asia, donde 12 empleados operan con 

él como  Usuarios de Portal de Tango/04. Sin embargo, adicionalmente, tienen 3 ThinkServers en 

América y 2 en Europa.

Cuando llega el momento de renovar sus claves de licencia, se generan 7 archivos de petición de 

clave (KeyInfo) mediante NiceLink:

• 1 para su VMC Monitoring Engine en Asia (aplicará también a su ThinkServer inicial)

• 1 para cada ThinkServer en América (es decir 3)

• 1 para cada ThinkServer en Europa (es decir 2)

• 1 para sus Tango/04 Portal Users

Como respuesta, nosotros le enviaremos 7 archivos de claves: 1 clave de VMC Monitoring Engine, 5 

archivos de claves para sus Instancias Adicionales de ThinkServer, y una clave para Tango/04 Portal 

Users. Se entrarán las 7 usando NiceLink:

• 1 para su VMC Monitoring Engine en Asia (activará también su ThinkServer inicial)

• 1 para cada ThinkServer en América (es decir 3)

• 1 para cada ThinkServer en Europa (es decir 2)

• 1 archivo de claves para su paquete de 10 Tango/04 Portal Users extras.
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3.1.3 Solicitar una Clave

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Figura 16 – Tenemos dos ThinkServers definidos en nuestro Configurador de NiceLink 

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione los sistemas donde están 

instaladas las Instancias Adicionales de ThinkServer, y pulse la flecha hacia la derecha 

para llevarlas al campo de Sistemas Seleccionados.

Figura 17 – Fíjese que nuestra Instancia Adicional de ThinkServer se denomina ‘ThinkServer2’

Importante 
Debe solicitar una clave para cada una de sus Instancias Adicionales de ThinkServer. 
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Figura 18 – Consejo: Si tiene más de una Instancia Adicional de ThinkServer, coloque todas las 
Instancias Adicionales de ThinkServer en el campo Sistemas Seleccionados de manera que no 

tenga que generar un archivo de Solicitud de Claves para cada uno

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Figura 19 – NiceLink completa los Datos de Activación que Tango/04 necesita para generar el 

archivo de claves

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:
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Figura 20 – Introduzca la información de contacto necesaria para producir el archivo solicitado

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique que está 

solicitando una clave para su Instancia Adicional de ThinkServer. A continuación pulse 

el botón Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.

Figura 21 – Los ThinAgents (estándar) en este ThinkServer también se activarán con el archivo que 

Tango/04 nos envíe 

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 
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Figura 22 – Puede renombrar el archivo KeyInfo y guardarlo donde desee

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo

3.1.4 Introducir una Clave

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (el sistema ThinkServer objetivo está embebido en 

el archivo de claves).

Figura 23 – Introducir una clave que active una Instancia Adicional de ThinkServer

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.

Importante 
Cada Instancia Adicional de ThinkServer necesita sus propias claves, ya sea entrando los 

archivos de clave uno por uno o introduciendo un archivo de claves que las active todas.
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Figura 24 – También puede pegar la clave manualmente en los campos “Introducir la Clave 
manualmente”. Necesitará seleccionar los sistemas donde está instalada la Instancia Adicional de 

ThinkServer

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para su 

Instancia Adicional de ThinkServer, y pulse el botón Abrir.

Figura 25 – Seleccionar el archivo de claves que activa el ThinkServer Adicional

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.
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Figura 26 – Recuerde introducir cualquier archivo de claves restante para otros ThinkServer 
adicionales

Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se han actualizado 

todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 27 – Los ThinkServer(s) adicionales deben estar ahora en marcha, ya que no se presea 
ningún error relacionado con las claves

3.2 VMC Monitoring Engine - Hub Option (Multiple Node Support) (VMC-
MHU)
Esta es nuestra solución basada en Web para gestionar sus SmartConsole Kernels dispersas. Este 

producto es un add-on del Monitoring Engine, específicamente para SmartConsole Web Client.

3.2.1 Esquema de Licenciamiento
El precio de VMC Monitoring Engine - Hub Option (Multiple Node Support) (VMC-MHU) se basa en 

cuantos Monitoring Nodes (SmartConsole Kernels) desea gestionar utilizando SmartConsole Web 

Client. El soporte para cada Nodo adicional (SmartConsole Kernel) se vende a un precio fijo.

Los usuarios extras también se veden y licencian a un precio fijo. Recuerde que sus dos Monitoring 

Engine-standard Users también aplican a VMC Monitoring Engine - Hub Option (Multiple Node 

Support). Esto significa que cualquiera de sus dos Usuarios definidos puede trabajar con sus 

Nota 
Hay dos tipos de claves relacionados con SmartConsole Web Client - Hub Option: claves de 

activación y claves de Portal Users.
© 2014 Tango/04 Computing Group Página 18



Monitoring Engine Add-Ons
SmartConsole Nodes a través de SmartConsole Web Client en cualquier momento, sin necesidad de 

comprar más créditos de usuario. 

Por favor, diríjase a la sección 6.2 - Solicitar una Clave en la página 67 si desea añadir más Usuarios 

para VMC Monitoring Engine - Hub Option (Multiple Node Support). En este caso generaremos una 

clave separada específicamente para los usuarios.

3.2.2 Solicitar una Clave

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Figura 28 – Debe definirse en el Configurador de NiceLink el sistema donde está instalada 
SmartConsole Web Client

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione los sistemas donde está 

instalado SmartConsole Web Client, y pulse la flecha hacia la derecha para llevarlo al 

campo de Sistemas Seleccionados.

Consejo 
Si tiene Monitoring Engine, añadir más usuarios significa que los usuarios estarán 

disponibles también para trabajar con el resto de productos de portal Web!

• Reports 

• Dashboards (si lo ha adquirido)

• Goals (si lo ha adquirido)
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Figura 29 – SmartConsole Web Client está instalada en nuestra máquina local

Figura 30 – SmartConsole y SmartConsole Web Client pueden estar instaladas en máquinas 
diferentes, así que sea cuidadoso a la hora de seleccionar el servidor donde está instalado Web 

Client

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:
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Figura 31 – Los datos de activación son una combinación del número de serie del disco duro del 
Sistema y su MAC address

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:

Figura 32 – Use el campo Comentarios para indicar a Tango/04Tango/04 qué producto necesita 

activa  

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique que está 

solicitando una clave para VMC Monitoring Engine - Hub Option (Multiple Node 

Support). A continuación pulse el botón Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.
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Figura 33 – Las claves que Tango/04 le envía para Hub Option no activarán sus SmartConsole 

Kernels. Su clave de Monitoring Engine lo hará

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 

Figura 34 – Puede cambiar el nombre del archivo (por defecto) y guardarlo donde desee

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo
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3.2.3 Introducir una Clave

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (el sistema objetivo está embebido en el archivo de 

claves).

Figura 35 – Tanto si es una sola clave como un archivo de claves pulse el botón Introducir Clave

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.

Figura 36 – Recuerde guardar los archivos de claves XML que le enviamos por email e un lugar 
accesible 

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para VMC 

Monitoring Engine - Hub Option (Multiple Node Support), y pulse el botón Abrir.
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Figura 37 – Seleccione el archivo que recibió a través de email

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.

Figura 38 – Preparado para aplicar el archivo de claves

Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se ha actualizado la 

clave, pulse Aceptar.

Figura 39 – VMC Monitoring Engine - Hub Option (Multiple Node Support) se activará en el sistema 
que haya especificado
© 2014 Tango/04 Computing Group Página 24



Monitoring Engine Add-Ons
3.3 SLA Analytics (VMC-MSL)
Monitoring Engine no incluye SLA Analytics, pero está totalmente preparado para añadirlo.

3.3.1 Componentes
SLA Analytics (VMC-MSL) se compone de:

• Los SLA Analytic and Reporting ThinAgents, alojados en ThinkServer

• Service Control Points (SCPs), una funcionalidad de SmartConsole Business Service 

Management (BSM) 

• Un conjunto adicional de plantillas de reporte, para su uso en VISUAL Message Center 

Reports.

3.3.2 Esquema de Licenciamiento
SLA Analytics (VMC-MSL) se vende basado en el número de SCPs que desea en SmartConsole (y por 

tanto sus Reports). Para maximizar su solución de monitorización Tango/04, cada Acuerdo de Nivel de 

Servicio que afronte su departamento de IT debería reflejarse en un SCP.

Los SCPs se venden y licencia de la siguiente manera:

• Diez SCPs

• SCPs adicionales, disponibles en paquetes de 1, 10, 50, 100 o 1000

• SCPs ilimitados

Incluimos el número de SCPs en cada clave de SLA Analytics. 

3.3.3 Solicitar una Clave

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Nota 
Solo debe introducir la clave que le enviemos para SLA Analytics para activar:

• Todos sus SCPs en SmartConsole

• Todos sus SLA and Reporting ThinAgents en ThinkServer

• Todas sus plantillas de reportes BSM en Reports
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Figura 40 – Solicitar una clave para SLA Analytics implica al sistema donde está instalada 
SmartConsole

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione los sistemas donde está 

instalada SmartConsole,  y pulse la flecha hacia la derecha para llevarlo al campo de 

Sistemas Seleccionados.

Figura 41 – SmartConsole está instalada en su máquina local
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Figura 42 – Puede hacer doble clic en un sistema a la izquierda para llevarlo al campo de Sistemas 
Seleccionados

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Figura 43 – Los Datos de Activación  son una combinación del número de serie del Disco Duro y su 
MAC address, los cuales recupera NiceLink 

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:
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Figura 44 – Use el campo Comentarios para indicar a Tango/04 qué producto necesita activa  

Paso 5. Introducir la información de contacto que se enviará a Tango/04Complete su 

información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique que está solicitando una 

clave para SLA Analytics. A continuación pulse el botón Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.

Figura 45 – Aquí puede comprobar que su información de contacto es correcta

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 
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Figura 46 – Guardar su archivo de solicitud de claves para enviarlo a Tango/04

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo.

3.3.4 Introducir una Clave con NiceLink
Puede entrar su clave de SLA Analytics (VMC-MSL) a través de NiceLink. 

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (los sistemas objetivo está embebidos en el archivo 

de claves).

Figura 47 – Introducir una clave para SLA Analytics implica al sistema donde está instalada 
SmartConsole 

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.
© 2014 Tango/04 Computing Group Página 29

mailto:claves@tango04.net


Monitoring Engine Add-Ons
Figura 48 – Buscar el archivo de claves que Tango/04 nos envió

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para SLA 

Analytics, y pulse el botón Abrir.

Figura 49 – Seleccionar el archivo de claves

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.

Figura 50 – Introducir el archivo de claves
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Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se han actualizado 

todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 51 – Recibirá un mensaje de error en caso que las claves del producto no puedan 
actualizarse

3.3.5 Introducir una Clave a través de SmartConsole
Existen varias maneras de activar SLA Analytics (VMC-MSL) en SmartConsole. No sólo se activan sus 

SCPs, sino también sus SLA Analytics and Reporting ThinAgents y sus reportes BSM.

En tiempo real tras un error de claves

Si, cuando está trabajando en SmartConsole, le notifica que sus SCPs están fuera de fecha:

Paso 1. Pulse el botón Introducir Clave.

Figura 52 – SmartConsole muestra esta ventana i han expirado las claves de activación de SLA 
Analytics

Aparece la siguiente ventana:
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Figura 53 – Los datos de activación se completan automáticamente

Paso 2. Abra el archivo de clave XML que recibió con un editor de texto o Internet Explorer y 

busque las palabras SLA Analytics and Reporting. 

Paso 3. Copie la clave alfanumérica de <KEY>, hasta <ACTIVATION1>, y engánchela en el 

campo “Introduzca su Clave de Activación del Producto” y pulse Aplicar.

Paso 4. Para comprobar que la clave se ha introducido correctamente, use la utilidad de 

ThinkServer descrita en la sección 3.3.6 - Comprobar si Funciona en la página 34.

Opciones de SmartConsole 

Puede entrar una clave de activación para SLA Analytics en cualquier momento utilizando 

SmartConsole. 

Para introducir una clave:

Paso 1. Abra el archivo de clave XML que recibió con un editor de texto o Internet Explorer y 

busque las palabras SLA Analytics and Reporting:

<KEY>341EB5DBA4191EBF661FC314911C74B3E1AFFF7E4275474B37044D

C3038CB7EB2AA3958A42F08A6</KEY>

<ACTIVATION1>C0363529</ACTIVATION1>

<ACTIVATION2>005058B02702</ACTIVATION2>

<PRODUCT>VMCMSL - SLA Analytics and Reporting</PRODUCT>

<VERSION>9.9.9</VERSION>

<EXPIRATION>06/06/2013</EXPIRATION>

<SYSTEM>TESTSERVER</SYSTEM>

<KEY>341EB5DBA4191EBF661FC314911C74B3E1AFFF7E4275474B37044D

C3038CB7EB2AA3958A42F08A6</KEY>

<ACTIVATION1>C0363529</ACTIVATION1>

<ACTIVATION2>005058B02702</ACTIVATION2>

<PRODUCT>VMCMSL - SLA Analytics and Reporting</PRODUCT>

<VERSION>9.9.9</VERSION>

<EXPIRATION>06/06/2013</EXPIRATION>

<SYSTEM>TESTSERVER</SYSTEM>
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Paso 2. Copie la clave alfanumérica de <KEY>, hasta <ACTIVATION1>.

Paso 3. En SmartConsole (el cliente de escritorio), pulse Opciones en la barra de menú y 

seleccione Opciones. 

Figura 54 – Trabajar en SmartConsole Kernel

Aparece la ventana Opciones. Seleccione la pestaña BSM/SLM y pulse el botón 

Licencia. 

Figure 55 – Aparece la ventana emergente de Activación de Claves de producto 

Paso 4. Entonces podrá pegar la clave que ha copiado previamente en el campo de clave 

vacío.

Figura 56 – Ventana de Clave de Activación de Producto
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Para comprobar si las claves de ThinAgent se han introducido correctamete use la 

utilidad de ThinkServer descrita en la sección 3.3.6 - Comprobar si Funciona en la 

página 34.

Herramienta de Activación BSM

También existe una herramienta de SmartConsole que puede utilizar sin trabajar realmente en la 

SmartConsole. La herramienta se denomina BSM Activation Key.

Para introducir una clave:

Paso 1. Pulse en el menú Inicio de Windows, seleccione Todos los Programas, pulse 

VISUAL Message Center, seleccione SmartConsole, pulse Tools y seleccione BSM 

Activation Key.

Figura 57 – La herramienta no necesita que inicie sesión en SmartConsole

La ventana de Activación de Producto se abre inmediatamente. 

Figura 58 – Introducir una clave para BSM (el producto se llama “SLA Analytics”)

Paso 2. Pegue su clave BSM, y pulse el botón Aplicar.

3.3.6 Comprobar si Funciona
Puede comprobar si su clave SLA Analytics (BSM) se ha aplicado correctamente utilizando 

SmartConsole y/o ThinkServer.

SmartConsole

Puede comprobar el estado de su clave BSM en cualquier momento usando SmartConsole (el cliente 

de escritorio). 

Abra SmartConsole y pulse Opciones en la barra de menús y seleccione Opciones. Aparece la 

ventana Opciones. Seleccione la pestaña BSM/SLM, y diríjase a la sección Gestión de Licencia. 
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Figura 59 – Comprobar las licencias de SLA Analytics en SmartConsole

Verifique que el número de SCPs licenciados corresponde a los de la clave que ha entrado, y que la 

Licencia de BSM está actualizada.

ThinkServer

También puede comprobar si su clave de SLA Analytics funciona con la Utilidad de ThinkServer Key 

Check Utility.

Pulse en el menú Inicio de Windows, seleccione Todos los Programas, pulse ThinkServer y 

seleccione Key Check Utility.

Figura 60 – Acceder a la utilidad

Se abre la herramienta.

Nota 
No se puede ver la clave de 40 dígitos para cualquier producto de esta manera.
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Figura 61 – Comprobar el estado de las licencias de SLA Analytics and Reporting ThinAgents

Compruebe SLA Analytics and Reporting en la lista de Productos. Verifique que la fecha de 

expiración coincide con la de la clave de SLA Analytics que ha entrado.

3.4 VISUAL Message Center Dashboards (VMC-DSB)

3.4.1 Esquema de Licenciamiento
Monitoring Engine no incluye Dashboards (VMC-DSB), pero está diseñado para trabajar 

conjuntamente, proporcionando los datos que Dashboards necesita.

Este producto se vende y licencia a un precio fijo por instalación. 

Los usuarios adicionales también se venden y licencian a precio fijo. Recuerde que los dos Usuarios 

que recibe al adquirir el Monitoring Engine también aplican a Dashboards. Esto significa que cualquiera 

de los dos Usuarios existentes definidos (Nominales) puede acceder a Dashboards en cualquier 

momento, sin necesidad de comprar créditos de Usuarios adicionales. 

Diríjase a la sección 6.2 - Solicitar una Clave en la página 67 si desea añadir más Usuarios para 

Dashboards. En ese caso generaremos una clave separada específica para los Usuarios.

Nota 
Hay dos tipos de claves relacionadas con Dashboards: claves de activación y claves de 

Usuarios de Portal.

Tip 
Consejo 
Añadir más usuarios significa que los Usuarios también estarán disponibles para trabajar 

con el resto de productos de portal Web:

• SmartConsole Web Client 

• Reports 

• Goals (si lo ha adquirido)
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3.4.2 Solicitar una Clave
Deberá usar NiceLink para solicitar una clave de activación para Dashboards (VMC-DSB).

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Figura 62 – Al solicitar una clave, no importa si está utilizando la Vista de Red o la Vista de Sistemas

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione los sistemas donde está 

instalado Dashboards, y pulse la flecha hacia la derecha para llevarlo al campo de 

Sistemas Seleccionados.

Figura 63 – Dashboards se instala en su máquina local
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Figura 64 – También puede hacer doble click en un sistema en el panel de la izquierda para llevarlo 
al campo Sistemas Seleccionados

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Figura 65 – NiceLink localiza por usted la MAC address de su sistema y el número de serie de su 
disco duro

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:
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Figura 66 – Algunos campos son opcionales

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique que está 

solicitando una clave para VISUAL Message Center Dashboards. A continuación pulse 

el botón Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.

Figura 67 – Recuerde indicar para qué productos es el archivo KeyInfo

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 
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Guardar la clave para enviársela por email a Tango/04Guarde el archivo XML. 

Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el archivo. 

3.4.3 Introducir una Clave

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (el sistema objetivo está embebido en el archivo de 

claves).

Figura 68 – NiceLink aplicará la clave al sistema donde está instalado Dashboards

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.
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Figura 69 – Utilizar un archivo de Claves de Activación de Productos es siempre más sencillo que 
pegar una Clave de Activación de Producto individualmente

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para 

Dashboards, y pulse el botón Abrir.

Figura 70 – Recuerde que los Usuarios de Portal Tango/04 no están embebidos en el archivo de 

claves

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.
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Figura 71 – Nuestro archivo de claves se ha cargado con éxito en el Configurador de NiceLink

Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se han actualizado 

todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 72 – Aquí podrá ver el sistema en el que está instalado Dashboards
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Capítulo 4
4 Agentes de Infraestructura y Experiencia de Usuario

Estos Agentes (anteriormente conocidos como Agentes Multiplataforma) son aquellos que no están 

incluidos en el Monitoring Engine (se adquieren de forma separada). Son agentless, en el sentido en 

que se instalan en ThinkServer—no en la máquina que monitorizan.

4.1 Esquema de Licenciamiento
Los siguientes Agentes de Infraestructura se venden en paquetes de 1, 10, 50, 100 o 1000 Dispositivos 

(IPs), y necesitan claves de licencia para cada ThinkServer en el que se instalan:

• Network Syslog (VMC-TNW)

• Network Operations Agent (VMC-TON)

• Cisco PIX/ASA Security Agent (VMC-TSN)

Los siguientes Agentes de Infraestructura se venden en paquetes de 1, 10, 50, 100 o 1000 Sistemas 

Lógicos, y necesitan claves de licencia para cada ThinkServer en el que se instalan:

• Windows Operations Agent (VMC-WAD)

• Windows Security Agent (VMC-WSS)

• Policy Compliance for Windows (VMC-TWP)

• Linux Operations Agent (VMC-TOL)

• Linux Security Agent (VMC-TSL)

• SQL Server Operations Agent (VMC-TOS)

• Exchange Server Operations Agent (VMC-TOE)

• SQL Server Security Agent (VMC-TSS)

• WebSphere Application Server Operations Agent (VMC-TOW)

• VMC Windows Performance Agent (VCW-WIN)

Nota 
Nuestros Agentes iSeries no se consideran parte de estos Agentes. Diríjase a la  Capítulo 8 

- Agentes iSeries Nativos y Productos Adicionales en la página 101 para conocer sus 

esquemas de licenciamiento y los pasos a realizar para solicitar/introducir una clave de 

activación para ellos.
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Los siguientes Agentes de Infraestructura se venden en paquetes de 1, 10, 50, 100 o 1000 

Procesadores, y necesitan claves de licencia para cada ThinkServer en el que se instalan:

• Unix Operations Agent (AIX, HP-UX, Solaris) (VMC-TOU)

• Unix Security Agent (AIX, HP-UX, Solaris) (VMC-TSU)

Los siguientes Agentes de Infraestructura se venden en paquetes de 1, 10, 50, 100 o 1000 hosts ESX/

ESXi, y se licencian por instancia de ThinkServer:

•  VMware Operations Agent (VMC-TOV)

• VMware Security Agent (VMC-TSV)

Los siguientes Agentes de Infraestructura se venden en paquetes de 1, 10, 50, 100 o 1000 instancias 

de Oracle, y se licencian por instancia de ThinkServer:

• Oracle Operations Agent (VMC-TOO)

• Oracle Security Agent (VMC-CSO)

Los siguientes Agentes de Infraestructura se venden en paquetes de 1, 10, 50, 100 o 1000 MQ 

Managers, y se licencian por instancia de ThinkServer:

• WebSphere MQ Operations Agent (VMC-TOQ)

El siguiente Agente de Experiencia de Usuario se vende a un precio fijo por instancia de ThinkServer: 

•  Universal Transaction Agent - con 5 Script Runners (VMC-TUC). Script Runners Adicionales 

(VMC-TUS) se venden a precio fijo por sistema lógico

Finalmente, los siguientes Agentes de Experiencia de Usuario se venden y licencian a precio fijo por 

ubicación (sitio Web), y necesitan claves de licencia para cada ThinkServer en el que se instalan:

• Web Availability & Response Time Agent (VMC-TWS), por ubicación (sitio Web)

• Web 2.0 End User Experience Agent (VMC-TWB) Ubicaciones Adicionales (sitios Web) (VMC-

TWL) se venden a precio fijo por ubicación

4.2 Solicitar una Clave
Deberá usar NiceLink para solicitar una clave de activación para cualquier a de nuestros Agentes de 

Infraestructura y Experiencia de Usuario. Recuerde, que se instalan en ThinkServer, de manera que 

necesita solicitar/introducir la clave usando dicho sistema en NiceLink.

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Consejo 
Puede solicitar una clave para tantos agentes en un sistema como desee  en un solo archivo 

XML de solicitud.
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Figura 73 – Configurador de NiceLink

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione los sistemas donde está 

instalado ThinkServer, y pulse la flecha hacia la derecha para llevarlo al campo de 

Sistemas Seleccionados.

Figura 74 – Seleccione ThinkServer, ya que contiene nuestros Agentes de Infraestructura y 
Experiencia e Usuario
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Figura 75 – Puede hacer doble click en un sistema en el panel de la izquierda para llevarlo al campo 
Sistemas Seleccionados

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Figura 76 – NiceLink comprueba las propiedades del sistema

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:
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Figura 77 – Un solo archivo XML de solicitud de claves aplica a todos los Agentes de Infraestructura 
y Experiencia de Usuario que tenemos en el sistema

Paso 5. Complete su información de contacto, y en el campo Comentarios indique para qué 

Agentes de Infraestructura y/o Experiencia de Usuario está solicitando la clave. A 

continuación pulse el botón Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.

Figura 78 – El archivo de claves que Tango/04 nos envía activará los tres Agentes de Infraestructura

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 
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Figura 79 – Siempre debe crear un archivo de solicitud de claves para re-activar sus Agentes de 
Infraestructura y Experiencia de Usuario

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo.

4.3 Introducir una Clave
Puede introducir las claves para tantos Agentes de Infraestructura y/o Experiencia de Usuario (en un 

sistema) como desee a través de NiceLink. 

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (los sistemas objetivo está embebidos en el archivo 

de claves).

Figura 80 – El archivo de claves que introduzca aquí actualizará todos los agentes de los que haya 
solicitado clave
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Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.

Figura 81 – Pulse para buscar el archivo XML que contiene las claves de activación para los 
Agentes

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para sus 

Agente(s), y pulse el botón Abrir.

Figura 82 – Cargar el archivo de claves en el Configurador de NiceLink

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.
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Figura 83 – Ahora está listo para aplicar la clave

Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se han actualizado 

todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 84 – Cuando actualiza la clave de un Agente, todos sus ThinAgents y monitores también se 
actualizan

4.4 Comprobar si Funciona
Como su nombre sugiere, con la utilidad de ThinkServer Key Check Utility puede ver qué claves están 

actualmente en uso en qué ThinAgents así como sus fechas de expiración. Nota: los Agentes iSeries 

nativos no se muestran (sólo los iSeries ThinAgents agentless).

Pulse en el menú Inicio de Windows, seleccione Todos los Programas, pulse ThinkServer y 

seleccione Key Check Utility.

Nota 
No puede ver la clave real de ningún producto con esta utilidad.
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Figura 85 – Acceso a la Key Check Utility

Aparece la Utilidad.

Figure 86 – Si Status es OK, sabemos que nuestro Windows Security Agent está activado 

actualmente. Además podemos ver la fecha de expiración de la clave actual. Tenga en cuenta que 
esta utilidad sólo muestra las comprobaciones de clave para los Agentes que residen en 

ThinkServer
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Capítulo 5
5 VISUAL Message Center Goals (VMC-GOA)

Este producto de Gestión de SLAs depende de los datos de alguno de los siguientes productos:

• Monitoring Engine (VMC-Mxx) o

• Data Collector for Goals (VMC-TOG)

VISUAL Message Center Goals se vende y licencia aparte de estos productos. Dicho de otra manera, si 

tiene Monitoring Engine y Goals, necesitará claves de activación individuales para cada producto. De 

forma similar, si tiene Data Collector for Goals, necesitará una cave de activación individual tanto para 

Goals como para su Data Collector.

5.1 Esquema de Licenciamiento
VISUAL Message Center Goals (VMC-GOA) se vende a un precio fijo. Cada instalación de Goals 

necesita su propia clave de licencia. Si tiene Data Collector for Goals (VMC-TOG), también necesitará 

una clave de licencia para tanto para Goals como para Data Collector for Goals.

Los usuarios adicionales también se venden y licencian a precio fijo. Recuerde que los dos Usuarios 

que recibe al adquirir el Monitoring Engine también aplican a Goals. Esto significa que cualquiera de los 

dos Usuarios existentes definidos (Nominales) puede acceder a Dashboards en cualquier momento, sin 

necesidad de comprar créditos de Usuarios adicionales.

Nota 
Existen dos tipos de clave relacionados con Goals: claves de activación de producto y 

claves de Usuario de Portal.

Consejo

Si tiene Monitoring Engine, añadir más usuarios significa que los Usuarios también estarán 

disponibles para trabajar con el resto de productos de portal Web:

• SmartConsole Web Client

• Reports 

• Dashboards (si lo ha adquirido)
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Diríjase a la  Capítulo 6.2 - Solicitar una Clave en la página 67 si desea añadir más Usuarios para 

Goals. En este caso se generará una clave separada, específica para los Usuarios.

5.2 Solicitar una Clave
Deberá usar NiceLink para solicitar una clave de activación para Goals (VMC-GOA).

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Figura 87 – Si usted es un Cliente de Goals sin Monitoring Engine, no estará familiarizado con 
NiceLink. Puede empezar descargándolo desde el enlace que encontrará en la página 2 

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione los sistemas donde está 

instalado Goals Engine, y pulse la flecha hacia la derecha para llevarlo al campo de 

Sistemas Seleccionados.

Figura 88 – Goals Engine se instala  en su máquina local. Seleccionaremos el mismo sistema para 
generar un KeyInfo para nuestro Número de Goals
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Figura 89 – Puede hacer doble click en el panel de la izquierda para incorporar el sistema al campo 
Sistemas Seleccionados

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Figura 90 – NiceLink completa la información del sistema para el que Tango/04 debe generar una 

clave

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:
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Figura 91 – Introduzca la información de contacto necesaria para producir el archivo solicitado

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique que está 

solicitando una clave para VISUAL Message Center Goals. A continuación pulse el 

botón Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.

Figura 92 – El número de Goals licenciados se incrusta en la clave que Tango/04 nos envía

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 
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Figura 93 – Puede renombrar el archivo KeyInfo y guardarlo donde desee

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo.

5.3 Introducir una Clave

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (los sistemas objetivo está embebidos en el archivo 

de claves).

Figura 94 – Entrar una clave para activar Goals, incluido el número de Goals. Para ver los pasos 

necesarios para introducir una clave de Usuarios de Goals diríjase a la sección 6.3 - Introducir 
una Clave en la página 70

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.
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Figura 95 – También puede pegar la clave manualmente en el campo “Introducir clave 
manualmente”. Necesitará seleccionar los sistemas donde está instalado Goals

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para 

Goals, y pulse el botón Abrir.

Figura 96 – Seleccionar el archivo de claves para activar Goals y el número específico de Goals

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.

Figura 97 – Vamos a introducir la clave para activar Goals Engine y Web Configurator, así como 
nuestro número de Goals licenciados
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Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se han actualizado 

todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 98 – La fecha de expiración debe ser posterior que la de la clave previa

5.4 Comprobar si Funciona
Para verificar si la clave se ha introducido correctamente, abra Goals. Pulse la pestaña Administración

y seleccione Administración de Licencias. Aparece la siguiente pantalla:

Figura 99 – También puede ver el número de Goals que tiene licenciados y cuántos de ellos está 
utilizando

Compruebe que la fecha de expiración de la licencia corresponde a la de la clave que ha introducido.

5.5 Data Collector for Goals (VMC-TOG)
Para clientes que no tengan Monitoring Engine, VISUAL Message Center Goals necesita Data 

Collector for Goals, que se vende aparte de Goals. Esto es debido a que Goals se basa en ThinkServer 

y SmartConsole para la recolección de datos… y si no tiene un Monitoring Engine, entonces su 

instalación de Goals utiliza Data Collector for Goals como un origen de datos sustituto. 

5.5.1 Esquema de Licenciamiento
Se necesita una clave independiente para activar este producto, que es un grupo de ThinAgents que 

residen en ThinkServer. Por ello, solicitar claves e introducirlas, se realiza a través de ThinkServer, no 

de Goals.
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5.5.2 Solicitar una Clave

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Figura 100 – Debe generar un archivo KeyInfo cada vez que necesite una clave para Data Collector 
for Goals

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione los sistemas donde está 

instalado ThinkServer, y pulse la flecha hacia la derecha para llevarlo al campo de 

Sistemas Seleccionados.

Figura 101 – ThinkServer se instala en su máquina local
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Figura 102 – También puede hacer doble click en un sistema para llevarlo de una lista a la otra

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Figura 103 – NiceLink completa la información del sistema que Tango/04 necesita para generar una 

clave

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:
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Figura 104 – Recuerde indicar para qué producto necesita claves en el campo Comentarios

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique que está 

solicitando una clave para Data Collector for Goals. A continuación pulse el botón 

Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.

Figura 105 – Debe solicitar (y entrar) una clave para cada instancia de Data Collector for Goals que 
tenga

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 
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Figura 106 – Por defecto el archivo se llama KeyInfo, pero puede cambiarlo si fuese necesario. En 
cualquier caso, no cambie el formato del archivo

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo.

5.5.3 Introducir una Clave

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (el sistema objetivo está embebido en el archivo de 

claves).

Figura 107 – Entrar una clave para Data Collector for Goals

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.
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Figura 108 – Guarde sus archivos de claves en un lugar a mano cuando las reciba

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para su 

Data Collector for Goals, y pulse el botón Abrir.

Figura 109 – Data Collector for Goals es un producto separado de Goals

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.

Figura 110 – Si es un cliente de Monitoring Engine, es posible que no tenga este producto—Data 
Collector for Goals
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Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se han actualizado 

todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 111 – Data Collector for Goals puede estar en un sistema diferente del propio Goals. 
Recuerde seleccionar dichos sistemas al generar un archivo KeyInfo (petición de claves)

5.5.4 Comprobar si Funciona
Puede utilizar la utilidad de ThinkServer Key Check Utility para comprobar si su clave de Data Collector 

for Goals (VMC-TOG) se ha aplicado correctamente.

Desde su Menú de Inicio, pulse Todos los Programas, seleccione VISUAL Message Center, pulse 

ThinkServer y seleccione Key Check Utility.

Figura 112 – Acceso a la Utilidad Key Check Utility

Aparece la Utilidad. Compruebe que la fecha de expiración de Data Collector for Goals corresponde a la 

de la clave que ha introducido.

Nota 
No puede ver la clave real de ningún producto con esta utilidad.
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Figura 113 – Data Collector for Goals, a pesar de tener muchos monitores, aparece como un único 
producto en la utilidad
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Capítulo 6
6 Tango/04 Portal Users (VMC-USE)

6.1 Esquema de Licenciamiento

Los créditos de Usuario para nuestras aplicaciones de portal Web se venden y licencian en paquetes de 

Usuarios, Puede obtener 1, 5, 10, 50...  nuevos usuarios para añadir a su base de dos usuarios que 

vienen incluidos en las aplicaciones de portal Web de Monitoring Engine—SmartConsole Web Client y 

Reports. (Nota: instalaciones antiguas de Monitoring Engine podrían tener Web SmartConsole en lugar 

de Web Client. Por favor, diríjase a Tango/04 o un  Business Partner autorizado si está interesado en 

actualizar a una nueva interface.)

Si, además de Monitoring Engine, tiene: 

• VISUAL Message Center Dashboards, y/o

• VISUAL Message Center Goals

. . . sus Usuarios pueden utilizar también estos productos.

Nota 
VMC Monitoring Engine (VMC-Mxx) incluye por defecto 2 Usuarios de Port de Tango/04, 

para los que no es necesario solicitar e introducir claves de Usuario de Portal de Tango/04. 

Este capítulo solo aplica a aquellos Clientes que han adquirido un paquete de Usuarios 

adicionales.

Nota 
Contamos que el número total de Usuarios conectados a todas las aplicaciones de portal 

Web (no importa cuántos tenga). El número de Usuarios Habilitados con licencia no puede 

excederse nunca: distintos controles lo evitan. A los usuarios se les permite un máximo de 5 

sesiones simultáneas (pueden iniciar sesión en 5 aplicaciones a la vez).
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6.2 Solicitar una Clave
Si desea un paquete mayor de Usuarios de Portal de Tango/04 (VMC-USE), por favor, escriba un correo 

electrónico a sales@tango04.net. 

Debe solicitar un clave cada vez que vaya a expirar el periodo de licencia de sus Tango/04 Portal Users. 

Es importante recordar que debe seleccionar el sistema en el que está instalado AccessServer.

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Figura 114 – Solicitar una clave para Usuarios de Reports, Web SmartConsole, y Dashboards, 
SmartConsole Web Client y Goals, si aplica 

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione los sistemas donde está 

instalado AccessServer, y pulse la flecha hacia la derecha para llevarlo al campo de 

Sistemas Seleccionados.

Ejemplo

Tuene nuestro Monitoring Engine (con 2 Usuarios gratuitos) y a continuación compra VISUAL 

Message Center Goals, más un paquete de 10 Tango/04 Portal Users, de manera que su número 

máximo de usuarios es ahora de 12. En tiempo real, podrá tener:

• 3 Usuarios registrados en VISUAL Message Center Web SmartConsole, y

• 1 Usuario registrado en VISUAL Message Center Reports.

Esto le permitirá tener 8 Usuarios registrados en VISUAL Message Center Goals. 

Y recuerde, los usuarios registrados en SmartConsole (la versión de escritorio) no cuentan como 

Tango/04 Portal Users. En otras palabras, los 12 usuarios pueden estar registrados en  

SmartConsole a la misma vez que está registrados en las aplicaciones Web, y no supondrá ninguna 

restricción.
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Figura 115 – AccessServer se instala en nuestra máquina local

Figura 116 – También puede hacer doble clic en un sistema a la izquierda para llevarla al campo 
Sistemas Seleccionados

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Figura 117 – Recuerde que deberá seleccionar los sistemas donde está instalado AccessServer—
no Dashboards, etc.
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Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:

Figura 118 – No debe indicar su número de Usuarios—sólo que la solicitud de claves es para 
Usuarios

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique que está 

solicitando una clave para Tango/04 Portal Users. A continuación pulse el botón 

Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.

Figura 119 – Para cambiar su información de cliente, pulse Atrás y edite la información que aparece 
en a ventana de Información de Contacto

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 
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Figura 120 – Guardar el archivo en nuestro escritorio

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo.

6.3 Introducir una Clave
Recuerde que introducir una clave para Tango/04 Portal Users (VMC-USE) no activa ningún producto 

de Portal Web. Necesita introducir claves de activación para ellos de forma separada.

6.3.1 NiceLink
Puede utilizar NiceLink para introducir claves para Usuarios de Portal (VMC-USE). Los usuarios 

aplicarán a todas las aplicaciones de aplicaciones Web de Tango/04que tenga. El archivo de claves se 

introduce en su sistema mediante AccessServer.

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (el sistema objetivo está embebido en el archivo de 

claves).
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Figura 121 – NiceLink aplicará el archivo de claves al sistema donde está instalado AccessServer

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.

Figura 122 – Buscar la clase de Tango/04 Portal Users (VMC-USE) 

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para 

Portal Users, y pulse el botón Abrir.
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Figura 123 – Seleccionar el archivo de claves que activará nuestros usuarios

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.

Figura 124 – NiceLink aplicará el archivo de claves al sistema donde está instalado AccessServer

Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se han actualizado 

todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 125 – Compruebe que la fecha de expiración de sus Usuarios de Portal de Tango/04 Portal 

es posterior a hoy
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6.3.2 Manualmente con License Manager
También puede utilizar el propio AccessServer para introducir su clave de Portal Users. Esto es un poco 

más laborioso que usar NiceLink.

Para introducir una clave de Tango/04 Portal Users:

Paso 1. Abra el archivo de clave XML que recibió con un editor de texto o Internet Explorer y 

busque las palabras Web Portal. La clave de Usuarios de Portal se encuentra sobre 

Activation1, como se muestra a continuación: 

Figura 126 – Clave de Usuarios de Portal en un archivo XML recibido desde Tango/04. En este 

ejemplo puede indicar que AccessServer se instaló en el sistema ThinkServer principal

Copie la clave en <KEY>.

Paso 2. Arranque AccessServer License Manager. Desde el menú Inicio pulse Todos los 

Programas, seleccione VISUAL Message Center, pulse AccessServer, y seleccione 

License Manager. 

Figura 127 – Acceder al AccessServer License Manager

También puede abrir el License Manager desde la ruta del explorador de Windows:

 Archivos de programa\Tango04\AccessServer\bin\AS_LicMan.exe

Paso 3. Primero, inicie sesión en AccessServer con su nombre y contraseña de usuario 

Administrador:

Figura 128 – Acceder al Web Portal License Manager
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Paso 4. Aparece la ventana principal. Pulse el botón amarillo Enter the product activation key 

 en la parte superior derecha.

Figura 129 – Ventana principal de AccessServer License Manager

Paso 5. Una vez que hay pulsado el botón, aparece la ventana emergente de Clave de 

Activación de Producto. Pegue la clave alfanumérica que copió del archivo XML (en el 

paso 1) en el campo Product Activation Key.

Figura 130 – Pulse Aceptar una vez haya pegado su clave

Ya está hecho. Puede probar si se han aplicado las claves correctamente verificando 

que la fecha de expiración actual es posterior a la fecha actual y que el número de 

usuarios corresponde a la clave que acaba de aplicar.

AccessServer License Manager también sirve como su herramienta para administrar realmente sus 

Usuarios, lo que está fuera del alcance de este documento. Diríjase a la Guía AccessServer – 

Herramientas y Procedimientos para más información.

6.4 Comprobar si Funciona
Tras introducir un archivo de claves para Tango/04 Portal Users (VMC-USE), la mejor manera de 

comprobar si se han aceptado es mediante License Manager de AccessServer.

Para arrancar AccessServer License Manager desde su Menú Inicio de Windows, pulse Todos los 

Programas, seleccione VISUAL Message Center, pulse AccessServer, y selecciones License 

Manager. A continuación inicie sesión.
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Figura 131 – También puede comprobar que el número de Usuarios permitidos corresponde al 
número que ha solicitado

Compruebe que la fecha de expiración de la clave de producto corresponde a la del archivo de claves 

que le hemos enviado.
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Capítulo 7
7 Knowledge Modules

Estos módulos incluyen varios productos que van desde la capa de Correlación de la arquitectura de 

Tango/04 hasta la presentación de los datos procesados. 

7.1 Operations Knowledge Module for IBM i (VMC-KIO)
Este producto es un conglomerado de funcionalidades y características que está listo para que lo añada 

a:

• Monitoring Engine con VISUAL Message Center Suite for Operations, o 

• Monitoring Engine con VISUAL Message Center iSeries Base.

También se puede instalar nuevo.

7.1.1 Componentes
Este producto proporciona abundante conocimiento sobre System i a los siguientes programas y 

productos:

• ThinkServer

• SmartConsole

• Reports

• Dashboards

7.1.2 Esquema de Licenciamiento
Este módulo de conocimiento (VMC-KIO) se vende a un precio fijo, para cualquier número de sistemas 

sobre una partición lógica (LPAR). También se vende soporte para LPARs adicionales a un precio fijo. 

Licenciamos el módulo basado en el número de particiones en las que se distribuye. En otras palabras, 

cada instancia del módulo en cada LPAR necesita su propia clave.

7.1.3 Como Solicitar una Clave
Importante 
Recuerde que debe generar un archivo de solicitud de claves para cada partición lógica en 

la que se propague Operations Knowledge Module for IBM i.
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Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Figura 132 – Con NiceLink puede solicitar una clave para productos que abarque múltiples sistemas

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione los sistemas donde está 

instalado Dashboards, y pulse la pequeña flecha hacia la derecha para llevarlos al 

campo Sistemas Seleccionados. 

Figura 133 – También puede hacer doble click en un sistema para moverlo al campo Sistemas 
Seleccionados
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Figura 134 – Dashboards se instala en nuestra máquina local

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Figura 135 – NiceLink obtiene la información que Tango/04 necesita para el sistema donde está 

instalado Dashboards

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:
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Figura 136 – Por favor, indíquenos exactamente para qué productos necesita las claves en el 
campo Comentarios

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique para qué 

Knowledge Module está solicitando una clave. A continuación pulse el botón 

Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.

Figura 137 – Esta petición de clave incluye un sistema (lo de Dashboards)

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 
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Figura 138 – Guarde el archivo para poder enviarlo por emailTango/04

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo.

7.1.4 Introducir una Clave

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (los sistemas objetivo está embebidos en el archivo 

de claves).

Figura 139 – Introducir una clave en el Configurador de NiceLink

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.
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Figura 140 – Vamos a buscar el archivo de claves que activará todas las funcionalidades del 
Knowledge Module—en Reports, Dashboards, SmartConsole y ThinkServer

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para su 

Knowledge Module, y pulse el botón Abrir.

Figura 141 – Seleccionar el archivo de claves

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.

Figura 142 – Cargar la clave para este producto
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Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se ha actualizado la 

clave, pulse Aceptar.

Figura 143 – Aunque sólo vea los sistemas listados donde está instalado Dashboards, las 
funcionalidades del Knowledge Module se activarán en el sistema donde están instalados Reports, 

SmartConsole, ThinkServer y Dashboards

7.2 Multiplatform Security Knowledge Module (VMC-KMS)
Este producto es un conglomerado de funcionalidades y características que está listo para que lo añada 

al Monitoring Engine. También puede ser instalado nuevo, por sí mismo.

7.2.1 Componentes
Este producto proporciona abundante conocimiento sobre la Seguridad a los siguientes programas y 

productos:

• ThinkServer

• SmartConsole

• Reports

• Dashboards

7.2.2 Esquema de Licenciamiento
Este módulo de conocimiento (VMC-KMS) se vende a un precio fijo, para cualquier número de sistemas 

sobre una partición lógica (LPAR). También se vende soporte para LPARs adicionales a un precio fijo. 

Licenciamos el módulo basado en el número de particiones en las que se distribuye. En otras palabras, 

cada instancia del módulo en cada LPAR necesita su propia clave.

• Un cliente con una clave VMC-KMS solamente: es capaz de ver los dashboards del módulo de 

conocimiento y nada más. Ellos no tienen la capacidad de crear, eliminar o editar dashboards.

• Un cliente con una clave VMC-KMS más una clave Dashboards: es capaz de ver los 

dashboards del módulo de conocimientos, pero no cambiarlos. Sin embargo, serán capaces 

de utilizar el producto Dashboards con otros dashboards personalizados como antes.

• Un cliente con una clave única para Dashboards: puede utilizar Dashboards como antes, pero 

no será capaz de ver cualquier dashboards del módulo de conocimiento.
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7.2.3 Como Solicitar una Clave

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Figura 144 – Con NiceLink puede solicitar una clave para productos que abarque múltiples sistemas

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione los sistemas donde está 

instalado Dashboards, y pulse la pequeña flecha hacia la derecha para llevarlos al 

campo Sistemas Seleccionados. 

Figura 145 – También puede hacer doble click en un sistema para moverlo al campo Sistemas 
Seleccionados

Importante 
Recuerde que debe generar un archivo de solicitud de claves para cada partición lógica en 

la que se propague Multiplatform Security Knowledge Module.
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Figura 146 – Dashboards se instala en nuestra máquina local

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Figura 147 – NiceLink obtiene la información que Tango/04 necesita para el sistema donde está 

instalado Dashboards

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:
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Figura 148 – Por favor, indíquenos exactamente para qué productos necesita las claves en el 
campo Comentarios

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique para qué 

Knowledge Module está solicitando una clave. A continuación pulse el botón 

Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.

Figura 149 – Esta petición de clave incluye un sistema (lo de Dashboards)

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 
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Figura 150 – Guarde el archivo para poder enviarlo por email

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo.

7.2.4 Introducir una Clave

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (los sistemas objetivo está embebidos en el archivo 

de claves).

Figura 151 – Introducir una clave en el Configurador de NiceLink

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.
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Figura 152 – Vamos a buscar el archivo de claves que activará todas las funcionalidades del 
Knowledge Module—en Reports, Dashboards, SmartConsole y ThinkServer

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para su 

Knowledge Module, y pulse el botón Abrir.

Figura 153 – Seleccionar el archivo de claves

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.

Figura 154 – Cargar la clave para este producto
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Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se ha actualizado la 

clave, pulse Aceptar.

Figura 155 – Aunque sólo vea los sistemas listados donde está instalado Dashboards, las 
funcionalidades del Knowledge Module se activarán en el sistema donde están instalados Reports, 

SmartConsole, ThinkServer y Dashboards

7.3 Alignia for Online Business Services (OBS-SRV)

7.3.1 Componentes
Este producto proporciona la capacidad de monitorizar servicios online a los siguientes programas y 

productos:

• ThinkServer

• SmartConsole

• Dashboards

• Reports

7.3.2 Esquema de Licenciamiento
Este módulo de conocimiento (OBS-SRV) se vende a un precio fijo. El producto está autorizado en las 

siguientes maneras:

• una licencia para el Online Business Services Core (el precio fijo del módulo)

• una licencia por Servicio Online (por un suplemento)

• una licencia por Servicio External (por un suplemento)

• una licencia por Business Instance (por un suplemento)

Sobre Dashboards y este modulo de conocimiento:

• Un cliente con una clave OBS-SRV solamente: es capaz de ver los dashboards del módulo de 

conocimiento y nada más. Ellos no tienen la capacidad de crear, eliminar o editar dashboards.

• Un cliente con una clave OBS-SRV más una clave Dashboards: es capaz de ver los 

dashboards del módulo de conocimientos, pero no cambiarlos. Sin embargo, serán capaces 

de utilizar el producto Dashboards con otros dashboards personalizados como antes.

• Un cliente con una clave única para Dashboards: puede utilizar Dashboards como antes, pero 

no será capaz de ver cualquier dashboards del módulo de conocimiento.
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7.3.3 Como Solicitar una Clave

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Figura 156 – Solicitando una clave con NiceLink

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione los sistemas donde está 

instalado Dashboards, y pulse la pequeña flecha hacia la derecha para llevarlos al 

campo Sistemas Seleccionados. 

Figura 157 – También puede hacer doble click en un sistema para moverlo al campo Sistemas 
Seleccionados
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Figura 158 – Dashboards se instala en nuestra máquina local

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Figura 159 – NiceLink obtiene la información que Tango/04 necesita para el sistema donde está 

instalado Dashboards

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:
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Figura 160 – Por favor, indíquenos exactamente para qué productos necesita las claves en el 
campo Comentarios

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique para qué 

Knowledge Module está solicitando una clave. A continuación pulse el botón 

Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.

Figura 161 – Esta petición de clave incluye un sistema (lo de Dashboards)

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 
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Figura 162 – Guarde el archivo para poder enviarlo por email

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo.

7.3.4 Introducir una Clave

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (los sistemas objetivo está embebidos en el archivo 

de claves).

Figura 163 – Introducir una clave en el Configurador de NiceLink

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.
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Figura 164 – Vamos a buscar el archivo de claves que activará todas las funcionalidades del 
Knowledge Module—en Reports, Dashboards, SmartConsole y ThinkServer

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para su 

Knowledge Module, y pulse el botón Abrir.

Figura 165 – Seleccionar el archivo de claves

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.

Figura 166 – Cargar la clave para este producto
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Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se ha actualizado la 

clave, pulse Aceptar.

Figura 167 – Cuatro licencias han sido entregadas en un archivo de clave

7.4 Alignia for Business Applications (BAP-APP)

7.4.1 Componentes
Este producto proporciona la capacidad de monitorizar dispositivos y applicaciones a los siguientes 

programas y productos:

• ThinkServer

• SmartConsole

• Orchestrator

• El Alignia Visualization Engine

7.4.2 Esquema de Licenciamiento
Este módulo de conocimiento (BAP-APP) se vende a un precio fijo. Se necesita una licencia adicional 

sin embargo. El producto está autorizado en las siguientes maneras:

• una licencia para el Alignia Core (el precio fijo del módulo) debe ser adquirido

• una licencia por cada business application, disponible por un suplemento, debe ser adquirido 

para monitorizar cada aplicación de negocio

Esto le da:

• el Core de Alignia que es común entre Online Business Services y Business Processes

• la capacidád de monitorizar hasta 10 IPs (servidores virtuales o físicas o dispositivos) por 

aplicación de negocio licenciado

• la capacidád de monitorizar 30 aplicaciónes standalone por aplicación de negocio licenciado
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7.4.3 Como Solicitar una Clave

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Figura 168 – Solicitando una clave con NiceLink

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione el sistema donde está 

instalado Orchestrator, y pulse la pequeña flecha hacia la derecha para llevarlos al 

campo Sistemas Seleccionados. 

Figura 169 – También puede hacer doble click en un sistema para moverlo al campo Sistemas 
Seleccionados
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Figura 170 – Orchestrator se instala en nuestra máquina local

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Figura 171 – NiceLink obtiene la información que Tango/04 necesita para el sistema donde está 

instalado Orchestrator

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:
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Figura 172 – Por favor, indíquenos exactamente para qué productos necesita las claves en el 
campo Comentarios

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique para qué 

Knowledge Module está solicitando una clave. A continuación pulse el botón 

Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.

Figura 173 – Esta petición de clave incluye un sistema (lo de Dashboards)

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 
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Figura 174 – Guarde el archivo para poder enviarlo por email

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo.

7.4.4 Introducir una Clave

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (los sistemas objetivo está embebidos en el archivo 

de claves).

Figura 175 – Introducir una clave en el Configurador de NiceLink

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.
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Figura 176 – Vamos a buscar el archivo de claves que activará todas las funcionalidades del 
Knowledge Module—en Orchestrator, el Alignia Visualization Engine, SmartConsole y ThinkServer

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para su 

Knowledge Module, y pulse el botón Abrir.

Figura 177 – Seleccionar el archivo de claves

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.

Figura 178 – Cargar la clave para este producto
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Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se ha actualizado la 

clave, pulse Aceptar.

Figura 179 – Clave para Alignia for Business Applications entregada

Figure 180 – Clave para Alignia Core entregada
© 2014 Tango/04 Computing Group Página 100



Agentes iSeries Nativos y Productos Adicionales
Capítulo 8
8 Agentes iSeries Nativos y Productos Adicionales

Por productos nativos nos referimos tanto a nuestros productos iSeries, como  a los productos de 

terceros que se instalan en máquinas iSeries. No son agentless. 

8.1 Esquema de Licenciamiento
Nuestros productos iSeries nativos se venden en un servidor según una escala de capacidad de  carga 

de trabajo. Se licencian por servidor- En otras palabras, cada máquina iSeries necesita su propia 

licencia. Sólo hay una excepción —VISUAL Control Performance Planner - All LPAR (VPP-IFL)—que se 

vende y licencia a precio fijo, sin importar el número de particiones lógicas en las que se distribuye.

8.2 Solicitar una Clave

Deberá usar NiceLink para solicitar una clave de activación para cualquiera de nuestros productos 

iSeries nativos. Recuerde, se instalan en las máquinas iSeries que está monitorizando, de manera que 

no necesita solicitar una clave usando dichos sistemas en NiceLink. Debe solicitar (e introducir) una 

clave para cada instancia de su producto iSeries en un iSeries en particular.

Nota 
Dos Agentes iSeries de VMC no se cubren en este capítulo:

• VISUAL Message Center iSeries Base (VMC-BAS)

• VMC iSeries Security Agent (VMC-SEC)

Para información de licenciamiento y claves de estos productos, diríjase al  Capítulo 10 - 

iSeries Base (VMC-BAS) & iSeries Security Agent (VMC-SEC en la página 131.

Nota 
No puede solicitar claves utilizando NiceLink para:

• VISUAL Debugger 5250 (VD)

• VISUAL Compressor

• VISUAL Remote Control (VSP-VRC)

Esto es debido a que se necesita más información del sistema de la que NiceLink 

proporciona. Diríjase a la sección 8.4 - VISUAL Debugger 5250 (VD) en la página 107 y la 

sección 8.5 - VISUAL Compressor en la página 108, respectivamente.
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Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Figura 182 – Vamos a solicitar una clave para 3 productos en ‘MUNDAKA’

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione los sistemas donde está 

instalado el producto iSeries, y pulse la pequeña flecha a la derecha para moverlos al 

campo Sistemas Seleccionados.

Consejo 
Use NiceLink para su comodidad! Si tiene un producto en varios servidores, selecciónelos 

todos cuando solicite un archivo de claves.

Figura 181 – Tenemos VMC Debugging Agent en cuatro servidores iSeries. 
Generaremos un archivo KeyInfo que incluya los datos de activación de todos los 

servidores 

Tip 
Haga doble click en un sistema para incluirlo/eliminarlo del campo Sistemas Seleccionados.
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Figura 183 – Seleccionamos el servidor que estamos monitorizando 

Figura 184 – No es necesario seleccionar la opción iSeries/AS400; NiceLink descubrirá que la 
máquina es un iSeries

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Figura 185 – NiceLink recupera los datos de activación de nuestro servidor monitorizado, así no 
tendrá que hacerlo manualmente a través de mandatos
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Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:

Figura 186 – Tenemos varios productos iSeries nativos en a máquina que estamos monitorizando—
‘MUNDAKA’. Pero, como están en la misma máquina, sólo necesitamos generar un archivo XML de 

solicitud de claves. El archivo de claves que Tango/04 nos envía como respuesta los activará todos

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique para qué 

productos iSeries nativos está solicitando una clave. A continuación pulse el botón 

Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.

Figura 187 – Recuerde: si tiene un producto instalado en más de un sistema, Tango/04 necesita 

datos de activación para el resto de sistemas. Puede combinar los sistemas en un archivo de 
solicitud de claves

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).
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Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 

Figura 188 – Podemos solicitar una clave para tres productos sólo porque están en el mismo 
servidor

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo.

8.3 Introducir una Clave
Debería introducir claves para nuestros productos iSeries nativos utilizando NiceLink.

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (los sistemas objetivo está embebidos en el archivo 

de claves).

Figura 189 – Recuerde que un cambio en el nombre de un sistema en su entorno debe aplicarse a 
NiceLink antes de que pueda solicitar/introducir una clave para ese sistema
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Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.

Figura 190 – Aunque no puede solicitar una clave para VISUAL Debugger 5250, VISUAL 
Compressor y VISUAL Remote Control usado NiceLink, puede introducir una clave para ellos 

utilizando NiceLink

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para su 

producto iSeries nativo, y pulse el botón Abrir.

Figura 191 – Seleccione un archivo de claves para un producto —VISUAL Control for Jobs—para un 
servidor

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.
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Figura 192 – Cuando se introduce un archivo de claves para un producto iSeries nativo, no necesita 
marcar la casilla “Insertar claves iSeries en un sistema Windows”

Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se han actualizado 

todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 193 – Los productos que ha activado aparecen listados aquí en la columna Producto

8.4 VISUAL Debugger 5250 (VD)

8.4.1 Solicitar una Clave
No se pueden solicitar claves para este producto a través de NiceLink. Debe enviarnos lo siguiente:

• Número de Serie. Ejecute el mandato OS/400:

DSPSYSVAL QSRLNBR

• Modelo del Sistema. Ejecute el mandato OS/400: 

DSPSYSVAL QMODEL

• Submodelo del Sistema. Ejecute el mandato OS/400: 

DSPSYSVAL QPRCFEAT

• Tarjeta procesadora del sistema. Ejecute el mandato OS/400: 

DSPHDWRSC TYPE(*PRC). 

*El valor de esta variable es MP01, o en su ausencia, MP02.
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8.4.2 Introducir una Clave

NiceLink

Puede introducir una clave para este producto a través de NiceLink. La información extra del sistema 

que generó a través de mandatos estará embebida en la clave. Por favor, siga los pasos descritos en  la 

sección 8.3 - Introducir una Clave en la página 105.

Manualmente

Como método alternativo, puede introducir la clave que le hemos proporcionado utilizando un mandato. 

Para introducir una clave para VISUAL Debugger 5250, abra una línea de mandatos OS/400, y 
ejecute el mandato:

VISUALW/CPU KEY(‘XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’) 

   donde XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es la clave que le hemos proporcionado.

8.5 VISUAL Compressor

8.5.1 Solicitar una Clave
No se pueden solicitar claves para este producto a través de NiceLink. Por favor, siga las mismas 

instrucciones que en la sección 8.4.1 - Solicitar una Clave en la página 107.

8.5.2 Introducir una Clave

NiceLink

Puede introducir una clave para este producto a través de NiceLink. La información extra del sistema 

que generó a través de mandatos estará embebida en la clave. Por favor, siga los pasos descritos en la

sección 8.3 - Introducir una Clave en la página 105.

Manualmente

Como método alternativo, puede introducir la clave proporcionada usando una línea de mandatos.

Para introducir una clave para VISUAL Compressor, abra una línea de mandatos OS/400, y ejecute el 

mandato:

MXMNG/CPU KEY(‘XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’) 

donde XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es la clave que le hemos proporcionado.

8.6 VISUAL Remote Control (VSP-VRC)

8.6.1 Solicitar una Clave
No se pueden solicitar claves para este producto a través de NiceLink. 

Para solicitar una nueva clave para VISUAL Remote Control, recupere primero la siguiente información. 

Abra una línea de mandatos interactiva iSeries.

• Número de Serie: para recuperarlo, ejecute el mandato OS/400:

DSPSYSVAL QSRLNBR

• Modelo del Sistema: para recuperarlo, ejecute el mandato OS/400: 
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DSPSYSVAL QMODEL

• Submodelo del Sistema: para recuperarlo, ejecute el mandato OS/400: 

DSPSYSVAL QPRCFEAT

Envíenos un email a claves@tango04.net con estas tres informaciones, indicando que necesita una 

clave para VISUAL Remote Control y procesaremos su petición.

8.6.2 Introducir una Clave

NiceLink

Puede introducir una clave para este producto a través de NiceLink. La información extra del sistema 

que generó a través de mandatos estará embebida en la clave. Por favor, siga los pasos descritos en la 

sección 8.3 - Introducir una Clave en la página 105.

Manualmente

Como método alternativo, puede introducir la clave proporcionada usando una línea de mandatos.

Para introducir una clave para VISUAL Remote Control, abra una línea de mandatos OS/400, y 
ejecute el mandato:

CALLPGM VSCREEN/RVSETUP 'XXXXXXXXXXXXXXXXX'

donde XXXXXXXXXXXXXXXXX es su clave.

8.7 Data Monitors for iSeries (DMI-xxx)

8.7.1 Solicitar una Clave
Debe utilizar NiceLink para solicitar una clave de activación para cualquier Data Monitors for iSeries: 

• Data Monitor for iSeries Express (DMI-EXP)

• Data Monitor for iSeries Base (Changes) (DMI-BAS)

• Data Monitor for iSeries - Reads (DMI-REA)

Por favor, siga los pasos descritos en la sección 8.3 - Introducir una Clave en la página 105. 

Recuerde, nuestros Data Monitors for iSeries se instalan en la máquina iSeries que está monitorizando, 

de manera que necesita solicitar la clave utilizando dichos sistemas en NiceLink. Si tiene otro Data 

Monitor en el mismo sistema, puede utilizar el mismo archivo de solicitud de claves (KeyInfo). 

Simplemente deberá indicar que la petición es para ambos productos.

8.7.2 Introducir una Clave con NiceLink
Deberá utilizar NiceLink para introducir una clave para cualquier Data Monitor for iSeries. Por favor, 

diríjase a la sección 8.3 - Introducir una Clave en la página 105.

8.7.3 Introducir una Clave Manualmente
Como método alternativo, puede utilizar el propio Data Monitor para introducir una clave. También 

puede ejecutar un mandato para hacerlo.
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A través de Data Monitor

Para introducir una clave:

Paso 1. Diríjase al Menú de Data Monitor ejecutando este mandato:

 GO T4DATAMON/DTM_MENU

Paso 2. Para Data Monitor for iSeries Base (Changes), diríjase a la opción 32 del menú e 

introduzca la clave de 40 dígitos. 

Para Data Monitor for iSeries - Reads, diríjase a la opción 34 del menú e introduzca la 

clave de 40 dígitos.

Para Data Monitor for iSeries - Reads, diríjase a la opción 36 del menú e introduzca la 

clave de 40 dígitos.

A través de una Línea de Mandato

Para introducir una clave para Data Monitor for iSeries Base (Changes), ejecute este mandato: 

T4DATAMON/CPU KEY(xxxxxxx) 

donde xxxxxxx es su clave de 40 dígitos.

Para introducir una clave para Data Monitor for iSeries - Reads, ejecute este mandato: 

T4DATAMON/CPUREA KEY(xxxxxxx) 

donde xxxxxxx es su clave de 40 dígitos.

Para introducir una clave para For Data Monitor for iSeries Express, ejecute este mandato: 

T4DATAMON/CPUEXP KEY(xxxxxxx) 

donde xxxxxxx es su clave de 40 dígitos.

Para su información, los Data Monitors disponibles se listan a continuación con los nombres de su 

DTAARA y biblioteca DTAARA:

8.7.4 Ver una Clave
Puede ver una clave de Data Monitor a través del propio Data Monitor. También puede ejecutar un 

mandato para recuperar una clave.

A través de Data Monitor

Para ver una clave:

Paso 1. Diríjase al Menú de Data Monitor ejecutando este mandato:

Nombre de Producto
Nombre de 

Biblioteca de 
Área de Datos

Nombre de 
DTAARA

Data Monitor for iSeries Base (Changes) 
(DMI-BAS)

CPU   T4DATAMON

Data Monitor for iSeries Express (DMI-
EXP)

CPUEXP    T4DATAMON

Data Monitor for iSeries - Reads (DMI-
REA)

CPUREA T4DATAMON
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 GO T4DATAMON/DTM_MENU

Paso 2. Para Data Monitor for iSeries Base (Changes), diríjase a la opción 31 del menú. 

Aparece su clave. 

Para Data Monitor for iSeries - Reads, diríjase a la opción 33 del menú. Aparece su 

clave.

Para Data Monitor for iSeries - Reads, diríjase a la opción 35 del menú. Aparece su 

clave.

A través de una Línea de Mandato

Para ver una clave de Data Monitor for iSeries Base (Changes), ejecute este mandato:

T4NICELINK/VRFOURK DTAARA(T4DATAMON/CPU)

Para ver una clave de Data Monitor for iSeries - Reads, ejecute este mandato:

T4NICELINK/VRFOURK DTAARA(T4DATAMON/CPUREA)

Para ver una clave de Data Monitor for iSeries Express, ejecute este mandato:

T4NICELINK/VRFOURK DTAARA(T4DATAMON/CPUEXP)

Puede verificar que ha recuperado la clave para el Data Monitor deseado comprobando el código de 

producto de dos letras con el tipo de Data Monitor:

Data Monitor Código de dos letras

Data Monitor for iSeries Base (Changes) (DMI-BAS) DM

Data Monitor for iSeries Express (DMI-EXP) DE

Data Monitor for iSeries - Reads (DMI-REA) DR

Ejemplo de introducción de una clave a través de línea de mandato

Deseamos entrar una clave para Data Monitor for iSeries Express. Ejecutamos el siguiente mandato 

desde una línea de mandatos iSeries:

T4DATAMON/CPUEXP KEY(xxxxxxx)

donde xxxxxxx es su clave de 40 dígitos.

Ejemplo de comprobación de una clave a través  de línea de mandatos

Deseamos comprobar que hemos introducido la clave correctamente para Data Monitor for iSeries 

Express. Ejecutamos el siguiente mandato desde una línea de mandatos iSeries:

T4NICELINK/VRFOURK T4DATAMON/CPUEXP 
© 2014 Tango/04 Computing Group Página 111



Agentes iSeries Nativos y Productos Adicionales
8.8 Ver una Clave de un Producto Nativo

Para ver una clave de producto específica en un sistema, abra una línea de mandatos AS/400, e 

introduzca el mandato:

T4NICELINK/VRFOURK (nombre de la biblioteca) /DATAAREA 

donde nombre de la biblioteca y DATAAREA se toman de la siguiente tabla:

Nota 
No puede utilizar la utilidad ThinkServer Key Check —no lista sus Agentes iSeries nativos ni 

productos, ni muestra las claves reales

Tip 
Consejo 
Si sólo desea ver la clave de un producto Nativo (no sus fechas de expiración), use el 

mandato

DSPDTAARA DTAARA(DTAARA Library Name/DTAARA)

donde DTAARA Library Name y DTAARA se toman de la primera tabla en 

la sección 8.8 - Ver una Clave de un Producto Nativo en la página 112. 

Ejemplo: VISUAL Remote Control (VSP-VRC)

Para comprobar si la clave se ha introducido correctamente para VISUAL Remote Control, 

ejecute este mandato desde una línea de mandatos interactiva de iSeries:

DSPDTAARA DTAARA(VSCREEN/RVCTL)

Aparece información sobre el área de datos. 

Figura 194 – La clave aparece en el campo Valor. Nota:

A pesar de que otros productos Tango/04 tienen claves de 40 dígitos en una sola 

cadena, las claves de VISUAL Remote Control son cadenas no conectadas y tienen 
más de 40 caracteres

Nombre de Producto
Nombre de 

Biblioteca de Área 
de Datos

Nombre de 
DTAARA

Crash Preventer CPREVENTER B_DETECTOR 

Interactive Agent CPU       B_DETECTOR 
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Para ver la fecha de expiración de la clave actual, pulse la tecla F20, y a continuación F6 (mandatos 

ocultos). También podrá ver el código de dos letras del producto. 

iSeries Audit Journal T4NICELINK
 CPUC1, CPUC2, 
CPUC3, CPUC4 or 

CPUC5

iSeries Interactive SQL Monitor B_DETECTOR CPUSQI       

VISUAL Compressor CPU       MXMNG      

VISUAL Control Center (VCC) (no la 
suite Legacy)

JOBCTRL CPUWIN

VISUAL Control for Jobs (VCJ) CPU       JOBCTL   

VISUAL Control for Pools (VCP) CPUPOOL JOBCTL     

VISUAL Control LPAR Tuner (LPT) T4LPAR CPU

VISUAL Control Performance Planner -
All LPAR Ed. (VPP-IFL) (Anteriormente 

conocido como  VISUAL Control 
Performance Planner (VPP-ISA) por 

nuestros clientes Legacy)

T4LPAR CPU

VISUAL Debugger 5250 (VD) VISUAL CPU      

VISUAL Message Center – Full Pack 
(VMC-FP02) (discontinuado)

T4NICELINK VMCENTER

VISUAL Message Center iSeries Base 
(VMC-BAS) (sus Agentes nativos)

B_DETECTOR
CPU or

CPUBCH

VMC Debugging Agent (powered by 
VDW) (código de producto VDW)

VISUALW CPU

VMC iSeries Performance Agent 
(también conocido como VCW) (código 

de producto VCW-ISE)
JOBCTL CPUWIN

VMC iSeries Performance Manager 
(VCJ+VCP) (código de producto VMC-

VJP)
JOBCTL

 CPU-VCJ or

CPU POOL_VCP

VISUAL Remote Control (VSP-VRC) VSCREEN CPU or RVCTL

VMC iSeries Restricted State Monitor 
(VMC-RST)

B_DETECTOR CPURST   

VMC iSeries Security Agent (VMC-SEC) 
(sus Agentes nativos)

B_DETECTOR CPUSEC

VMC iSeries SQL Agent (VMC-SQL) B_DETECTOR CPUSQL      

VMC iSeries Support Agent (VISUAL 
Support) (código de producto VSP)

VSCREEN RVCTL       

Nombre de Producto
Nombre de 

Biblioteca de Área 
de Datos

Nombre de 
DTAARA
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Figura 195 – Comprobación de la clave de VISUAL Message Center Suite for Operations 

(representada por MV). La fecha 121212 indica que la clave expirará el 12 de Diciembre de 2012

Puede verificar que ha recuperado una clave del producto nativo deseado comprobando en la siguiente 

tabla el código de producto de dos letras devuelto:

Nota 
Una fecha de expiración 301299 significa que la clave es permanente.

Producto iSeries Código de dos letras

Crash Preventer CP

Interactive Agent BD

iSeries Audit Journal SP

Interactive SQL Monitor SI

VISUAL Compressor VM

VISUAL Control Center (VCC) CC

VISUAL Control for Jobs  (VCJ) VC

VISUAL Control for Pools (VCP) PS

VISUAL Control LPAR Tuner (LPT) LP

VISUAL Control Performance Planner - All LPAR Ed. 
(VPP-IFL)

CL

VISUAL Debugger 5250 (VD) VN

VISUAL Message Center iSeries Base (VMC-BAS) (sus 
agentes nativos)

MB

VMC Debugging Agent (powered by VDW) 
(Originalmente conocido como VISUAL Debugger for 

Windows por nuestros clientes Legacy)
VI
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VMC iSeries Performance Agent  (también conocido 
como VCW) (código de producto VCW-ISE)

VW

VMC iSeries Performance Manager (VCJ+VCP) (código 
de producto VMC-VJP)

JP

VMC iSeries Restricted State Monitor (VMC-RST) RS

VMC iSeries Security Agent (VMC-SEC) SA

VMC iSeries SQL Agent (VMC-SQL) SL

VMC iSeries Support Agent (VISUAL Support) (VSP) PK

Producto iSeries Código de dos letras
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Capítulo 9
9 iSeries Suites (SUI-OPE & SUI-SEC)

9.1 Componentes
Una vez ha introducido un archivo de claves de suite iSeries, se activan todos sus productos 

individuales—no necesitan claves individuales. 

La siguiente tabla detalla los productos que componen cada suite.

9.1.1 Agentes Nativos de las Suites
Si un monitor ThinkServer muestra un error de claves para uno de estos Agentes deberá introducir una 

clave de activación para la suite. 

VISUAL Message Center Suite for Operations (SUI-OPE)

Debe introducir una clave para VISUAL Message Center Suite for Operations (SUI-OPE) si cualquiera 

de los siguientes agentes necesita claves:

• Batch Queues Monitor

• Device Monitor

• History Queue (QHST) Monitor

• Interactive Agent and Crash Preventer

Nuestras Suites iSeries Productos incluidos

VISUAL Message Center Suite for 
Operations (SUI-OPE)

VISUAL Message Center iSeries Base 
(un conglomerado de productos)

VMC iSeries Performance Agent (a.k.a. 
VCW)

 VMC iSeries Support Agent (VISUAL 
Support)

VMC iSeries Restricted State Monitor

VISUAL Security Suite - iSeries Security 
Package (VSS) (SUI-SEC)

VMC iSeries Security Agent 

Data Monitor for iSeries Express

iSeries SQL Agent (VMC-SQL)
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• Job Activity Monitor

• Job Status Monitor

• Job Queue Status Monitor

• Job Duration Monitor

• Restricted State Monitor (VMC-RST)

• Spool Files by Job Monitor

• Spool Files by Output Queue Monitor

• Spool Files by File Size Monitor

• User Inactivity Monitor

• VISUAL Support Pro (VSP)

• VMC Performance Agent for iSeries (VCW-ISE)

VISUAL Security Suite - iSeries Security Package (VSS) (SUI-SEC)

Debe introducir una clave para VISUAL Security Suite - iSeries Security Package (VSS) (SUI-SEC) si 

cualquiera de los siguientes agentes necesita claves:

• Batch Queues Monitor

• History Queue (QHST) Monitor

• iSeries Audit Journal

• User Inactivity Monitor

9.1.2 ThinAgents Agentless  de las Suites 
Nuestras suites iSeries contienen ThinAgents agentless:

• VISUAL Message Center Suite for Operations (SUI-OPE)

− Incluye los iSeries Operations ThinAgents agentless

• VISUAL Security Suite - iSeries Security Package (VSS) (SUI-SEC)

− Incluye los iSeries Security ThinAgents agentless

Por tanto, 

• Introduzca una clave para SUI-OPE si le faltan claves para iSeries Operations ThinAgents 

agentless

• Introduzca una clave para VMC-SEC si le faltan claves para iSeries Security ThinAgents 

agentless.

De hecho, no vendemos ningún iSeries ThinAgent agentless individualmente. De todas maneras, 

merecen nuestra atención, debido a sus ramificaciones en el licenciamiento de suites—necesitan 

claves para que las suites tengan una funcionalidad completa. 

9.2 Esquema de Licenciamiento
Nuestras suites iSeries se venden en escala basadas en la capacidad de carga de trabajo del servidor. 

Se licencian por servidor iSeries.
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Para productos iSeries completamente nativos, tanto el producto como su clave de activación se 

almacenan en un sistema iSeries. Por el contrario, los iSeries ThinAgents agentless y las claves de 

activación (de una suite) se instalan en un sistema ThinkServer. Pero, nuestras suites iSeries incluyen 

tanto productos nativos como ThinAgents agentless.

Por tanto, se necesitan claves para las suites tanto en ThinkServer como en los sistemas iSeries 

monitorizados. El mismo archivo de claves es válido para ambos sistemas.

ThinkServer le indica cuando falta una clave de licencia:

Figura 196 – En este ejemplo, hemos introducido nuestra clave de suite en una máquina iSeries, de 
manera que podemos monitorizarla nativamente, pero hemos olvidado introducir la misma clave de 

suite en nuestro ThinkServer (nos está diciendo que faltan iSeries Operations ThinAgents 
agentless)

9.3 Solicitar una Clave
Deberá usar NiceLink para solicitar una clave de activación tanto para cada una de sus Suites iSeries. 

Como las suites tienen componentes instalados tanto en ThinkServer(s) como las máquinas iSeries que 

está monitorizando, deberá solicitar una clave de suite seleccionando ambos sistemas en NiceLink.

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Importante 
Se necesitan claves de licencia para cada: 

• Servidor iSeries que está monitorizando con una suite

• Instancia de ThinkServer que contiene ThinAgents agentless de la suite.
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Figura 197 – Vamos a solicitar una clave para una suite

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. 

Si ha comprado VISUAL Message Center Suite for Operations (SUI-OPE), Seleccione 

los sistemas donde están instalados los siguientes programas/productos:

• ThinkServer

• VISUAL Message Center Suite for Operations

. . . pulsando en la flecha a la derecha para mover cada sistema al campo Sistemas 

Seleccionados

Si ha comprado VISUAL Security Suite - Security Package (VSS) (SUI-SEC), 

Seleccione los sistemas donde están instalados los programas/productos:

• ThinkServer

• VISUAL Security Suite - Security Package

pulsando en la flecha a la derecha para mover cada sistema al campo Sistemas 

Seleccionados.    
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Figura 198 – Haga doble click en un sistema para incluirlo/eliminarlo del campo Sistemas 
Seleccionados

Figura 199 – Nuestro ThinkServer está instalado en ‘THINKSERVER’. Los Agentes agentless de 
nuestra suite iSeries también están instalado allí. De todas maneras, instalamos los componentes 
nativos de nuestra suite en la maquina iSeries ‘MUNDAKA’. Es por ello que hemos seleccionado 

dos sistemas

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:
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Figura 200 – NiceLink obtiene los datos de activación del sistema

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:

Figura 201 – Recuerde indicar de qué clave desea la clave de activación

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique para que 

suite está solicitando la clave. A continuación pulse el botón Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.
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Figura 202 –  En este ejemplo, la suite está instalada en un sistema iSeries únicamente. Si una 
Suite está instalada en más de un de sus sistemas iSeries, necesitará una clave para esos sistemas 

también. En este caso, selecciónelos también en el paso 2

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 

Figura 203 – Si tiene ambas suites en un sistema iSeries, háganoslo saber para que el archivo 
KeyInfo sea  para ambos productos

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo.
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9.4 Introducir una Clave
Nuestras suites iSeries incluyen ThinAgents que se instalan en ThinkServer (esto hace que los 

ThinAgents sean agentless): 

• VISUAL Message Center Suite for Operations (SUI-OPE) implica nuestro iSeries Operations 

ThinAgents.

• VISUAL Security Suite - iSeries Security Package (VSS) (SUI-SEC) implica nuestros iSeries 

Security ThinAgents.

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (los sistemas objetivo está embebidos en el archivo 

de claves).

Figura 204 – Podemos introducir una clave de suite o varios sistemas iSeries a la vez, pero tenemos 
que “Insertar” la clave iSeries en un sistema Windows para cada uno de los ThinkServers 

relacionados con la suite 

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.

Importante 
Para agentes iSeries agentless debe entrar la clave (o archivo de claves) una vez en 

NiceLink para el sistema(s) iSeries que esté monitorizando, y posteriormente, de nuevo y 

marcando la casilla “insertar claves iSeries en un sistema Windows”, para cada ThinkServer.
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Figura 205 – Buscar la clave que Tango/04 nos envió

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para su 

iSeries suite, y pulse el botón Abrir.

Figura 206 – Seleccionar el archivo de claves para la suite

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar.

Figura 207 – Vamos a aplicar una clave en el sistema iSeries destino
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Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se han actualizado 

todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 208 – En este punto se listan nuestros sistemas iSeries—no nuestros ThinkServer(s). 
Además los productos componentes de la suite se listarán bajo la columna Producto, pero no sus 

ThinAgents agentless

Si no funciona, la causa más probable es que no hay un área de datos libre para la 

clave en su sistema iSeries. Puede ser que necesite liberar un área de datos. Diríjase a 

la sección D.2.1 - Cómo Liberar un Área de Datos en la página 168 para más 

instrucciones.

Paso 6. Ahora deberá insertar la clave en sus sistemas ThinkServer. Pulse de nuevo el botón 

Introducir una clave en el Configurador de NiceLink. Aparece de nuevo la ventana 

Introducir Clave de Activación de Producto.

Figura 209 – Necesitamos buscar el mismo archivo de claves

Paso 7. Pulse el botón Buscar. El cuadro de diálogo aparece de nuevo.
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Figura 210 – Seleccionar el archivo de claves de nuevo

Paso 8. Busque el mismo archivo de claves que ya utilizó anteriormente, y pulse el botón Abrir.

Paso 9. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Importante: 

Seleccione la casilla Insertar claves iSeries en un sistema Windows, y en la lista 

desplegables, seleccione el sistema Windows donde está instalado ThinkServer.

Figura 211 – Vamos a aplicar la clave en la máquina donde está instalado ThinkServer. Esto hará 
que la clave aparezca en el Registro de Windows

Paso 10.Pulse el botón Aplicar. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una 

vez se han actualizado todas las claves, pulse Aceptar.
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Figura 212 – Esta vez veremos nuestro sistema ThinkServer y los ThinAgents agentless de la suite 
bajo la columna Producto

9.5 Ver una Clave 
Puede utilizar un mandato iSeries para ver una clave de una suite iSeries. También puede encontrarla 

en el registro de Windows, aunque recomendamos no hacerlo.

9.5.1 Usar un Mandato
Para ver una clave de suite iSeries, abra una línea de mandatos AS/400, e introduzca el mandato:

T4NICELINK/VRFOURK (nombre de la biblioteca) /DATAAREA 

donde nombre de la biblioteca y DATAAREA se toman de la siguiente tabla:

Para ver la fecha de caducidad de la clave actual, pulse la tecla F20, a continuación la tecla F6 

(mandatos ocultos). También podrá ver el código de producto de dos letras. 

Nombre de Suite iSeries
Nombre de 

Biblioteca de Área 
de Datos

Nombre de 
DTAARA

VISUAL Message Center Suite for 
Operations (SUI-OPE)

T4NICELINK

    VMCCENTER, 
CPUC1, CPUC2, 
CPUC3, CPUC4 o 

CPUC5

VISUAL Security Suite - iSeries 
Security Package (VSS) (SUI-SEC)

T4NICELINK
   CPUC1, CPUC2, 
CPUC3, CPUC4 o 

CPUC5 

Enterprise Problem Solver Suite (EPS) 
(vendido en casos puntuales)

T4NICELINK EPSOLVER

VISUAL Control Center Full Pack (VCC-
FP) (para clientes Legacy)

T4NICELINK VCCENTER

VISUAL Message Center - Full Pack 
(VMC-FP) (discontinuado; para clientes 

Legacy)
T4NICELINK VMCENTER

VISUAL Message Center - Light (VMC-
JAP) (discontinuado; para clientes 

Legacy)
B_DETECTOR MSGCENTER

VISUAL Message Center iSeries Base 
(VMC-BAS) (para clientes Legacy)

B_DETECTOR CPU o CPUBCH
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Figura 213 – El código de producto de dos letras representa el nombre del producto o suite en el 

área de datos CPUC1. Aquí, SS señala a VISUAL Security Suite (código de producto SUI-SEC)

Verifique que ha recuperado una clave para la suite correcta comprobando el código de producto de 

dos letras devuelto en la siguiente tabla:

9.5.2 Ver una Clave en el Registro de Windows
Cuando introduce una clave de suite iSeries en su sistema Windows (es decir ThinkServer(s)),se 

almacena en el Registro de Windows del sistema. Es el mismo caso para:

• VISUAL Message Center iSeries Base (VMC-BAS)

• VMC iSeries Security Agent (VMC-SEC)

Las claves de productos Agentless se almacenan en el Registro de Windows de 64 bits en diferentes 

ubicaciones, dependiendo del producto.

Suite iSeries Código de dos letras

VISUAL Message Center Suite for Operations (SUI-OPE) MV

VISUAL Security Suite - iSeries Security Package (VSS) 
(SUI-SEC)

SS

Enterprise Problem Solver Suite (EPS) (vendido caso a 
caso)

PR

VISUAL Control Center Full Pack (VCC-FP) (Para clientes 
Legacy )

CC

VISUAL Message Center - Full Pack (VMC-FP) 
(discontinuado; Para clientes Legacy)

F2

VISUAL Message Center - Light (VMC-JAP) 
(discontinuado; Para clientes Legacy)

MI

VISUAL Message Center iSeries Base (VMC-BAS) (Para 
clientes Legacy)

MB

Importante 
Tango/04 recomienda no mirar las claves en el Registro de Windows.
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Claves de Operaciones iSeries 

Claves para: 

• VISUAL Message Center Suite for Operations (VMC-BAS)

• VISUAL Message Center iSeries Base (VMC-SEC)

. . . en sistemas de 64 bits se encuentran en:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tango/04\ThinkServer\ 
iSeries Operations\<iSeries Serial Number>

Las claves para dichos productos pueden encontrarse aquí en sistemas de 32 bits:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tango/04\ThinkServer\iSeries 
Operations\<iSeries Serial Number>

Claves de Seguridad iSeries 

Claves para:

• VISUAL Security Suite - Security Package (VSS) (SUI-SEC)

• VMC iSeries Security Agent (VMC-SEC)

. . . en sistemas de 64 bits se encuentran en:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tango/
04\ThinkServer\iSeries Security\<iSeries Serial Number>

Las claves para dichos productos pueden encontrarse aquí en sistemas de 32 bits:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tango/04\ThinkServer\iSeries 
Security\<iSeries Serial Number>

Claves Genéricas

La ruta a una clave genérica en un sistema de 64 bits es: 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tango/04\iSeries\*ALL

Nota 
El uso de claves genéricas es exclusivo para Tango/04 y sus Business Partners, que utilizan 

estas claves para pruebas/implementaciones.
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Figura 214 – Una clave temporal para VISUAL Message Center iSeries Base (denotada como MB) 

almacenada en el Registro de Windows. Se sabe que a clave es genérica porque se encuentra en la 
carpeta ‘All’

La ruta a una clave genérica en un sistema de 32 bits es:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tango/04\iSeries\*ALL
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Capítulo 10
10 iSeries Base (VMC-BAS) & iSeries Security Agent (VMC-SEC

10.1 Componentes
Estos dos productos están compuestos tanto de agentes nativos como agentless.

10.1.1 Agentes Nativos
Si un monitor de ThinkServer lanza un error de claves para uno de estos agentes, deberá introducir una 

clave de activación para todo el producto.

VISUAL Message Center iSeries Base (VMC-BAS)

Necesita entrar una clave para VISUAL Message Center iSeries Base (VMC-BAS) si cualquiera de los 

siguientes agentes necesita claves:

• Batch Queues Monitor

• Device Monitor

• History Queue (QHST) Monitor

• Interactive Agent and Crash Preventer

• Job Activity Monitor

• Job Status Monitor

• Job Queue Status Monitor

• Job Duration Monitor

• Restricted State Monitor (VMC-RST)

• Spool Files by Job Monitor

• Spool Files by Output Queue Monitor

• Spool Files by File Size Monitor

• User Inactivity Monitor

Nota 
Este capítulo es para Clientes que tienen cualquiera de estos dos productos de forma 

individual (no como parte de una suite).
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VMC iSeries Security Agent (VMC-SEC)

Necesitará introducir una clave para VMC iSeries Security Agent si cualquiera de los siguientes agentes 

necesita claves:

• Batch Queues Monitor

• User Inactivity Monitor

• History Queue (QHST) Monitor

• iSeries Audit Journal

10.1.2 Agentless ThinAgents
Estos dos productos iSeries tienen ThinAgents agentless, lo que influencia en el licenciamiento de 

estos dos productos. 

• VISUAL Message Center iSeries Base (VMC-BAS)

− Incluye los iSeries Operations ThinAgents agentles

• VMC iSeries Security Agent (VMC-SEC)

− Incluye los iSeries Security ThinAgents agentles

Por tanto, 

• Introduzca una clave de VMC-BAS si necesita claves para iSeries Operations ThinAgents 

agentless

• Introduzca una clave de VMC-SEC si necesita claves para iSeries Security ThinAgents 

agentless.

10.2 Esquema de Licenciamiento
Estos dos productos se venden en una escala basada en la capacidad de carga de trabajo del servidor. 

Se licencian por servidor iSeries.

Para productos iSeries completamente nativos, tanto el producto como su clave de activación se 

almacenan en un sistema iSeries. Por el contrario, los iSeries ThinAgents agentless y las claves de 

activación (de una suite) se instalan en un sistema ThinkServer. Pero, nuestras suites iSeries incluyen 

tanto productos nativos como ThinAgents agentless.

Por tanto, se necesitan claves para las suites tanto en ThinkServer como en los sistemas iSeries 

monitorizados. El mismo archivo de claves es válido para ambos sistemas.

Incluyen ThinAgents agentless: Por tanto, se necesitan claves para las suites tanto en ThinkServer 

como en los sistemas iSeries monitorizados. El mismo archivo de claves es válido para ambos 

sistemas.

Importante 
Se necesitan claves de licencia para cada: 

• Servidor iSeries que está monitorizando con una iSeries Base o iSeries Security 

Agent

• Instancia de ThinkServer que contiene ThinAgents agentless de cada producto.
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10.3 Como Solicitar una Clave
Deberá usar NiceLink para solicitar una clave de activación para c oda uno de estos productos. Como 

tienen componentes instalados tanto en ThinkServer(s) como en la máquina(s)  iSeries que está 

monitorizando, necesitará solicitar una clave para los dos seleccionando ambos  sistemas en NiceLink.

Para solicitar una clave,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Solicitar clave. 

Figura 215 – Vamos a solicitar una clave para VMC iSeries Security Agent, que necesita dos 
licencias porque se encuentra en dos sistemas

Paso 2. Aparece la Ventana de Selección de Sistemas. Seleccione el sistema donde está 

instalado el producto, y pulse la flecha hacia la derecha para llevarlo al campo de 

sistemas seleccionados.

Figura 216 – Tenemos este producto en dos servidores iSeries
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Figura 217 – No solo seleccionamos los servidores iSeries que estamos monitorizando, también 
seleccionamos los ThinkServers con los ThinAgents agentless de VMC iSeries Security Agent 

Paso 3. Pulse el botón Siguiente. Aparece la siguiente ventana:

Figura 218 – NiceLink completa los datos de activación necesarios para los 4 sistemas

Paso 4. Pulse el botón Siguiente de nuevo. Aparece la siguiente ventana:
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Figura 219 – Introducir información de contacto

Paso 5. Complete su información de contacto, y, en el campo Comentarios, indique para qué 

producto está solicitando una clave (iSeries Base o iSeries Security Agent). A 

continuación pulse el botón Siguiente.

Paso 6. Aparece la ventana Finalizar.

Figura 220 – Los datos de activación para un sistema se muestran junto a este

Ahora tiene dos opciones. Puede: 

• crear un email (diríjase al Paso 7)

• guardar su información de sistema y contacto en un archivo XML, enviarnos un 

email con dicho archivo adjunto (diríjase al Paso 8).

Paso 7. (Opcional) Pulse el botón Crear Email. Envíe el email que aparece sin modificarlo.

Paso 8. (Opcional) Pulse el botón Guardar. Aparece un cuadro de diálogo. 
© 2014 Tango/04 Computing Group Página 135



iSeries Base (VMC-BAS) & iSeries Security Agent (VMC-SEC
Figura 221 – Guardar el archivo de solicitud de clave para todas las instancias existentes del Agente

Guarde el archivo XML. Envíenos un email a claves@tango04.net, adjuntando el 

archivo.

10.4 Introducir una Clave
Estos dos productos incluyen ThinAgents que se instalan en ThinkServer (esto hace a los ThinAgents 

agentless): 

• VISUAL Message Center iSeries Base (VMC-BAS) implica a nuestro iSeries Operations 

ThinAgents.

• VMC iSeries Security Agent (VMC-SEC) implica a nuestros iSeries Security ThinAgents.

Deberá introducir claves para ambos productos mediante NiceLink.

Para introducir un archivo de claves: 

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y pulse el botón Introducir Clave. No necesita 

seleccionar primero ningún sistema (los sistemas objetivo está embebidos en el archivo 

de claves).

Nota 
VISUAL Message Center iSeries Base requiere NiceLink versión 5.1.0.119 (V5.1 HF01) o 

posterior

Importante 
Para estos dos productos debe introducir la clave (o archivo de claves) una vez en NiceLink 

para el sistema  iSeries que está monitorizando, y de nuevo, marcar la casilla “insertar 

claves iSeries en un sistema Windows, para cada ThinkServer.
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Figura 222 – Vamos a introducir un archivo de claves para iSeries Security Agent que activará dos 
sistemas iSeries a la vez, pero debemos “Insertar la clave iSeries en un sistema Windows” para 

cada ThinkServer que contiene los ThinAgents agentless

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. Pulse el botón 

Buscar.

Figura 223 – Buscar la clave que Tango/04 nos envió

Paso 3. Aparece un cuadro de diálogo. Busque el archivo de claves que le enviamos para 

iSeries Base o iSeries Security Agent, y pulse el botón Abrir.
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Figura 224 – Seleccionar el archivo de claves para el Agente

Paso 4. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Pulse el botón 

Aplicar. 

Figura 225 – Vamos a aplicar la clave tanto en ambos sistemas objetivo  iSeries

Paso 5. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se han actualizado 

todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 226 – En este punto se listan los sistemas iSeries—no los ThinkServers
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Si no funciona, la causa más probable es que no hay un área de datos libre para la 

clave en su máquina iSeries. Necesitará liberar un área de datos. Diríjase a la sección 

D.2.1 - Cómo Liberar un Área de Datos en la página 168 para más instrucciones.

Paso 6. Ahora deberá insertar la clave en su sistema Windows. Pulse de nuevo el botón 

Introducir una clave en el Configurador de NiceLink. Aparece de nuevo la ventana 

Introducir Clave de Activación de Producto.

Figura 227 – Necesitamos buscar el mismo archivo de claves

Paso 7. Pulse el botón Buscar. El cuadro de diálogo aparece de nuevo.

Figura 228 – Seleccionar el archivo de claves de nuevo

Paso 8. Busque el mismo archivo de claves que ya utilizó anteriormente, y pulse el botón Abrir.

Paso 9. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Importante: 

Seleccione la casilla Insertar Claves iSeries en un sistema Windows, y en la lista 

desplegable, seleccione el sistema Windows donde está instalado ThinkServer.
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Figura 229 – Vamos a aplicar las claves en un ThinkServer

Paso 10.Pulse el botón Aplicar. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una 

vez se han actualizado todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 230 – Veremos el primer ThinkServer y los iSeries Security ThinAgents instalados en él. En 
este ejemplo, todavía debemos volver al Paso 9 e introducir el archivo de claves en nuestro otro 

ThinkServer antes de que ambas instancias de este producto tengan sus claves de licencia 
actualizadas 

10.5 Comprobar si Funciona

10.5.1 ThinkServer
Puede utilizar  la utilidad de ThinkServer Key Check Utility para ver qué claves están actualmente en 

uso en qué ThinAgents así como sus fechas de expiración. Nota: los Agentes iSeries nativos no se 

muestran (sólo los iSeries ThinAgents agentless).

Desde su Menú de Inicio, pules en Todos los Programas, seleccione VISUAL Message Center, pulse 

ThinkServer y seleccione Key Check Utility.

Nota 
No puede ver la clave real de ningún producto con esta utilidad.
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Figura 231 – Accediendo a la Key Check Utility

Aparece la Utilidad.

Figura 232 – Cuando el  Status es OK para los iSeries Agentless Security Agent, sabemos que 

nuestro VMC iSeries Security Agent está actualmente activado. Además, podemos ver la fecha de 
caducidad de la clave actual. Tenga en cuenta que esta utilidad, sólo muestra las comprobaciones 

de clave para los Agentes residentes en ThinkServer

10.5.2 Ver una Clave en el Registro de Windows 
Las claves de los componentes agentless de VISUAL Message Center iSeries Base (VMC-BAS) y VMC 

iSeries Security Agent (VMC-SEC) se almacenan en el registro de Windows. Para instrucciones de 

cómo ver la clave, diríjase a la sección 9.5.2 - Ver una Clave en el Registro de Windows en la 

página 128.
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11 Productos de Terceros

Las claves se introducen en nuestros productos de terceros nativos a través de estos productos de 

terceros—no mediante NiceLink. Y, debe recuperar la información —antes de solicitar una clave—

usando el producto de terceros.

11.1 PowerLock
Si ha actualizado PowerLock a la versión 5.3 o posterior, es necesaria una nueva licencia.

11.1.1 Como solicitar una clave
Para solicitar una nueva clave para PowerLock, recupere primero la siguiente información. Abra una 

línea de mandatos interactiva iSeries.

• Número de Serie. Para recuperarlo, ejecute el mandato OS/400:

DSPSYSVAL QSRLNBR

• Modelo del Sistema. Para recuperarlo, ejecute el mandato OS/400: 

DSPSYSVAL QMODEL

• Submodelo del Sistema. Para recuperarlo, ejecute el mandato OS/400: 

DSPSYSVAL QPRCFEAT

Ahora abra PowerLock. Necesitamos: 

• LPARID de PowerLock: En PowerLock, diríjase al menú 81 y seleccione la opción 21. El 

LPARID de PowerLock se muestra en Partition number.

1. Seleccione opción 5 si tiene PowerLock 5.x.

Consejo

Simplemente introduzca el mandato PTNSLIB/LPRDVRM para ver toda la información anterior 

rápidamente. Observe que, en la ventana de información que se devuelve:

• Serial number es el número de serie del sistema IBM i 

• Model es el modelo del sistema

• Processor feature es el submodelo del sistema

• Logical partition es el LPARID de PowerLock.
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Figura 233 – Recuperar LPARID de PowerLock (partition number). Nota: esta imagen no 

representa la versión actual de PowerLock

Finalmente, envíenos un email a claves@tango04.net con estas cuatro informaciones. Procesaremos 

su petición.

11.1.2 Como Introducir una Clave
Una vez haya recibido la clave, abra PowerLock, vaya al menú 81, seleccione la opción 1 y después la 

opción 2.  
 
Introduzca (o pegue) la clave que se encuentra en License Code.

Figura 234 – Introducir la clave de PowerLock. Nota: imagen capturada en v5.3; la versión actual es 
la 6.0

11.1.3 Solución de Problemas
Errores comunes relacionados con incidencias de licenciamiento en PowerLock:

• License Validation Error 0900: Para más información diríjase a  

Tip 
Si aún no tiene instalado PowerLock y necesita el LPARID, utilice la herramienta gratuita 

encontrado en el siguiente sitio para obtener la información del sistema necesaria:

http://static.helpsystems.com/hs/products/GetSystemInfo.zip
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http://kb.tango04.com/content/228

• License Validation Error 5010 o 3028: Para más información diríjase a

http://kb.tango04.com/content/227

• License validation error occurred 1011: Para más información diríjase a

http://kb.tango04.com/content/125

11.2 VISUAL Control Performance Planner - All LPAR (VPP-IFL)
Se necesita una nueva clave de licencia para cada versión mayor de Performance Planner (como 

14,15).

11.2.1 Como solicitar una clave
Para generar una clave de licencia para VISUAL Control for Performance Planner, sólo necesita 

recuperar el Número de Serie de su Performance Planner. 

Abra una línea de mandatos iSeries y ejecute este mandato:

DSPSYSVAL QSRLNBR

El mandato devuelve el Número de Serie. 

Háganos saber que necesita una clave para VISUAL Control for Performance Planner enviando un 

email a claves@tango04.net. Por favor, incluya el Número de Serie. 

11.2.2 Como Introducir una Clave
Una vez haya recibido la clave, abra Performance Planner (el cliente Windows). Pulse Edit  en la barra 

de menús, seleccione System i en la ventana de opciones que aparece y seleccione la pestaña 

Keycode.
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Figura 235 –  Aquí puede tanto introducir como comprobar la clave

Introduzca su clave en el campo Individual Key y pulse OK. La clave se aplicará para todos los LPARs 

(particiones lógicas) que detecte Performance Navigator.

Se le indicará que debe reiniciar el sistema. Si ha introducido la clave de forma incorrecta, aparecerá 

este mensaje tras el reinicio:

Figura 236 – Se le notificará si ha introducido la clave de forma incorrecta

Si introduce una clave temporal, puede obtener un mensaje en algún momento sobre el número de días 

restantes de la clave, similar al de la siguiente imagen:

Figura 237 – Ventana emergente sobre el periodo de validez de una clave temporal

Nota 
A diferencia del resto de productos, sólo se necesita una clave para todas las LPARs en las 

que esté instalado este producto.
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Cuando introduce un archivo de claves en NiceLink, normalmente no tiene que seleccionar un sistema 

— sólo cuando “introduce una clave iSeries en un sistema Windows,” donde debe marcar esta opción y 

seleccionar los ThinkServers que contienen la parte agentless del producto. NiceLink es capaz de 

detectar, desde el propio archivo de claves, qué sistema es el objetivo de activación de un ThinAgent.

Dicho esto, también puede seleccionar el sistema objetivo usted mismo. Esto es útil si alguna vez 

necesita introducir una sola clave de 40 dígitos.

Hay claves individuales en los archivos XML que enviamos. Puede recibir una clave a través de email 

por nuestro equipo de Soporte, o durante la implementación, etc. Puede copiar y pegar esa clave en 

NiceLink.

Figura 238 – Clave de Usuario de Web Portal (Tango/04 Portal)en un sistema ThinkServer con 

AccessServer

Para introducir una clave manualmente en NiceLink,

Paso 1. Abra el Configurador de NiceLink y seleccione Introducir Clave. 
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Figura 239 – Pulse el botón Introducir Clave como si fuese a introducir un archivo de claves

Paso 2. Se abre la ventana Introducir Claves de Activación del Producto. En la sección Clave 

de Activación de Producto, seleccione el sistema al que desea aplicar la clave.

Figura 240 – Indicar manualmente a NiceLink a qué sistema desea aplicar una clave individual

Paso 3. Pegue su clave individual en el campo  Clave, y pulse Aplicar.
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Figura 241 – Introducir la clave

Paso 4. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una vez se ha actualizado la 

clave, pulse Aceptar.

Figura 242 – El sistema mostrado en la columna Sistema será el mismo sistema que ha 
seleccionado en el Paso 2
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B.1 Escenario
Somos un banco estatal que confía en el software de Tango/04 para monitorizar nuestros Servicios de 

Negocio y Aplicaciones, Seguridad iSeries, y SLAs internos (IT-Negocio) y externos (Negocio-cliente).

B.2 Productos
Tenemos los siguientes productos:

• Monitoring Engine (VMC-Mxx), con un ThinkServer Adicional (VMC-MET) y las siguientes 

extensiones:

− VMC Monitoring Engine - Hub Option (Multiple Node Support) (VMC-MHU)

− Dashboards (VMC-DSB)

• WebSphere Application Server Operations Agent (VMC-TOW)

• Dashboards (VMC-DSB) 

• Goals (VMC-GOA)

• Tango/04 Portal Users (VMC-USE) (un paquete de 5)

• VISUAL Security Suite - Security Package (VSS) (SUI-SEC)

B.3 Infraestructura
Tenemos, repartidos por nuestra empresa:

• 2 servidores de ThinkServer (1 de los cuales tiene nuestra SmartConsole Kernel Principal)

• Otro servidor para nuestra SmartConsole Kernel Adicional, que también tiene AccessServer, 

Database Settings Administrator, Notifier, y Scheduler

• 1 servidor para Aplicaciones Web (Goals, Dashboards, SmartConsole Web Client, 

SharedObjects, y  los Reportes estándar de Monitoring Engine)

• 5 servidores iSeries que estamos monitorizando con la suite iSeries en cada uno
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B.4 Sistemas Definidos en NiceLink
Utilizamos NiceLink en uno de nuestros PCs para solicitar e introducir cada clave que necesitamos. 

Aquí puede ver nuestra pantalla del Configurador de NiceLink:

Figura 243 – ‘THINKSERVER’ tiene nuestros ThinkServer y SmartConsole principales. 
‘THINKSERVER2’ tiene nuestro ThinkServer adicional. ‘LOCALHOST’ es un Servidor Web para 

todas nuestras aplicaciones Web. ‘PISCES’ aloja nuestra SmartConsole Kernel adicional, así como 
AccessServer, Database Settings Administrator, Notifier y Scheduler. Nuestros 5 servidores System 

i comparten un icono idéntico 

B.5 Solicitar Claves
Generamos varios archivos de claves cada vez que necesitamos actualizar nuestros productos. 

Generamos un archivo para:

• VMC Monitoring Engine

• Nuestro ThinkServer adicional (no es necesaria una clave separada para SmartConsole 

Kernel en este servidor)

• WebSphere Application Server Operations Agent para cada ThinkServer

• Goals, Dashboards, y SmartConsole Web Client potenciada con VMC Monitoring Engine - Hub 

Option  (están en el mismo servidor)

• Nuestros 5 Tango/04 Portal Users

• VISUAL Security Suite - Security Package (VSS) para cada servidor monitorizado.

Las siguientes secciones le mostrarán qué sistemas seleccionamos al solicitar archivos de claves para 

cada producto.

B.5.1 VMC Monitoring Engine (VMC-Mxx)
Cuando solicitamos una clave para este producto, generamos un archivo KeyInfo seleccionando sólo 

nuestro sistema ThinkServer principal:

Así es como se muestran nuestra ventana de Sistemas Seleccionados en NiceLink:
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Figura 244 – Sólo seleccionamos ‘THINKSERVER’

B.5.2 Instancia Adicional de ThinkServer (VMC-MET)
También generamos un archivo de solicitud de claves separado para nuestro ThinkServer extra. Así es 

como se muestra en NiceLink:

Figura 245 – Solicitar una clave para ‘THINKSERVER2’. Las claves que recibimos activarán tanto el 
ThinkServer adicional como los ThinAgents estándar de Monitoring Engine en él

B.5.3 WebSphere Application Server Operations Agent (VMC-TOW)
Compramos dos de estos Agentes: uno para cada uno de nuestros ThinkServers. Gracias a NiceLink, 

sólo necesitamos generar un archivo KeyInfo, que solicitará las claves para este producto 

seleccionando ambos ThinkServers.

Así es como se muestra la ventana de Sistemas Seleccionados en NiceLink:
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Figura 246 – Incluimos ambos sistemas, de manera que las claves que nos envíe Tango/04 

aplicarán a cada uno. De forma alternativa, podemos generar dos archivos de solicitud de claves 
distintos (uno para cada ThinkServer)

B.5.4 Productos Web
• Tenemos todos nuestros productos Web de Tango/04 en un servidor Web. Específicamente, 

estos productos son:Reports (pero está cubierto en el archivo de solicitud de claves de 

Monitoring Engine, así que no aplica aquí) 

• SmartConsole Web Client (tenemos VMC Monitoring Engine - Hub Option (Multiple Node 

Support—VMC-MHU); SmartConsole Web Client estándar no necesita clave individual—se 

activa con el archivo de claves de Monitoring Engine)

• Goals (VMC-GOA)

• Dashboards (VMC-DSB)

Así es como se muestra la ventana de Sistemas Seleccionados en NiceLink:

Figura 247 – Estamos generando un archivo KeyInfo que solicitará claves para VMC Monitoring 
Engine - Hub Option (Multiple Node Support), Goals yd Dashboards

Consejo 
Puede generara un archivo de solicitud de claves para activar varios productos distintos 

siempre que estén todos en el mismo sistema. Recuerde indicarnos qué productos son.
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Hemos de recordar mencionar que necesitamos activar tres productos en el sistema:

Figura 248 – También debemos recordar que hemos de solicitar un archivo de claves para nuestros 
Portal Users

11.2.3 Tango/04 Portal Users (VMC-USE)
Debemos solicitar un archivo de claves para nuestro paquete de 5 Tango/04 Portal Users ya que es 

adicional a los 2 usuarios estándar, que se activan automáticamente con nuestra clave de Monitoring 

Engine.  Cuando solicitamos una clave debemos recordar que hemos de seleccionar los sistemas 

donde está instalado AccessServer.

Figura 249 – Introducir una clave manualmente para activar los Usuarios 

B.5.5 VISUAL Security Suite - Security Package (VSS) (SUI-SEC)
Compramos este producto para 5 servidores. En otras palabras, compramos 5 instancias de esta suite.

Estamos monitorizando nuestros 5 servidores iSeries definidos en NiceLink. Hay componentes nativos 

en los 5v sistemas, y como la suite incluye componentes agentless, debemos considerar los 

ThinkServers donde se encuentran los componentes agentless.

Nuestro ‘THINKSERVER’ alberga componentes de la suite para monitorizar:

• ‘IBMCLIENTES’
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• ‘IBMBD’

• ‘IBMFINANZAS’

‘THINKSERVER2’ alberga componentes de la suite para monitorizar:

• ‘IBMWEB’

• ‘MUNDAKA’

Debemos generar un archivo KeyInfo seleccionando todos los ThinkServers y las máquinas iSeries 

involucradas en el producto. Así es como se muestra la ventana de Sistemas Seleccionados en 

NiceLink:

Figura 250 – Hemos incluido todos los sistemas iSeries que estamos monitorizando, así como los 
dos ThinkServers que utilizamos para monitorizar dichos sistemas de forma agentless. El archivo de 

claves que Tango/04 nos envía será capaz de activar Security Suite en las 5 máquinas iSeries y en 

los dos ThinkServers.

B.6 Introducir Claves
Todos los productos pueden activarse con un archivo de claves. Muchos de nuestros clientes activan 

todos sus productos a la vez. De todas maneras, le mostraremos como activar manualmente los 

siguientes productos en NiceLink:

• WebSphere Application Server Operations Agent para cada ThinkServer

• Goals, Dashboards, y VMC Monitoring Engine - Hub Option (Multiple Node Support) (están 

todos en el mismo servidor)

• Usuarios para los productos Web

También explicamos cómo y porqué entramos archivos de claves para el resto de productos:

• Monitoring Engine

• ThinkServer Adicional

• Security Suite

11.2.4 VMC Monitoring Engine (VMC-Mxx)
Debido al hecho que Monitoring Engine está repartido en varios sistemas e involucra varias claves de 

productos, siempre deberíamos introducir claves para él utilizando un archivo de claves. 
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11.2.5 Instancia Adicional de ThinkServer (VMC-MET)
Al igual que Monitoring Engine, siempre utilizamos un archivo de claves para activar nuestros 

ThinkServers adicionales. Esto es debido a que no sólo activamos ThinkServer, activamos todos los 

Agentes estándar que incorpora. 

11.2.6 WebSphere Application Server Operations Agent (VMC-TOW)
Este agente está en nuestros dos ThinkServers. Una sola clave puede activar ambas instancias del 

agente. De nuevo, para este ejemplo, lo activamos manualmente en un ThinkServer, y luego en el otro. 

Debemos abrir el archivo XML que Tango/04 nos envía y copiar la clave individual para cada 

ThinkServer. A continuación seleccionamos el ThinkServer correspondiente y pegamos nuestra clave.

Figura 251 – Activar el agente en nuestro ThinkServer principal

De nuevo, debemos abrir el archivo de claves XML y buscar la clave individual para este agente en 

nuestro ThinkServer adicional.

Figura 252 – Usar la segunda clave para activar el Agente en nuestro ThinkServer adicional

11.2.7 Productos Web 
Tenemos Goals (VMC-GOA), Dashboards (VMC-DSB) y (VMC-MHU) VMC Monitoring Engine - Hub 

Option en un potente servidor Web (‘LOCALHOST’). El archivo de claves que recibimos de Tango/04

tiene diferentes claves individuales para cada uno. Para activar los productos manualmente, 

necesitamos copiar y pegar tres veces una clave—una clave para cada producto.
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Figura 253 –  Seleccionar nuestro servidor Web y pegar la clave para Goals. Si dispone de Data 
Collector for Goals, recuerde que debe activarlo para que Goals funcione correctamente

Figura 254 – Activar Dashboards con su clave individual que hemos copiado del archivo de claves

Figura 255 – Activar una clave para VMC Monitoring Engine - Hub Option, que activará nuestro 
SmartConsole Web Client no estándar

11.2.8 Usuarios de Productos Web (VMC-USE)
Recuerde, si desea activar sus Tango/04 Portal Users manualmente en NiceLink, debe seleccionar los 

sistemas donde está instalado AccessServer, no el producto(s) Web.
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Figura 256 – Introducir una clave manualmente para activar los Usuarios

11.2.9 VISUAL Security Suite - Security Package (VSS) (SUI-OPE)
Como esta suite incluye varios productos, es más sencillo utilizar un archivo de claves para activarlos 

todos. Pero, incluso, si usa un archivo, recuerde siempre “Insertar claves iSeries en su sistema 

Windows” una vez haya insertado la clave en los sistemas iSeries que está monitorizando con la suite.

Usamos 2 ThinkServers para soportar los ThinAgents agentless incluidos en esta suite. Por tanto , tras 

introducir el archivo de claves en nuestros sistemas iSeries, debemos introducirlas de nuevo en cada 

ThinkServer.

Primero, introducimos el archivo de claves en todos los sistemas iSeries. Esto es sencillo, ya que el 

archivo de claves de Tango/04 tiene embebida la conexión correcta entre el sistema y la clave, de 

manera que NiceLink pone cada clave en el sistema correcto.

Figura 257 – Pulsamos el botón Introducir Clave

A continuación, buscamos la clave para la suite.
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Figura 258 – Seleccionar la clave para la suite

Figura 259 – Vemos la ruta de nuestro archivo de claves, que contiene las claves de activación de la 
suite para los 5 sistemas iSeries

A continuación pulsamos el botón Aplicar. Esto cargará nuestra clave iSeries Security Suite en todos 

los sistemas iSeries que estamos monitorizando.

Figura 260 – Cuando las claves se han actualizado, pulsamos Aceptar

Ahora debemos insertar las claves de la suite en cada ThinkServer que alberga los componentes 

agentless de la suite. Pulsamos el botón Introducir Clave otra vez.
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Figura 261 – Ahora vamos a introducir el archivo de claves en los sistemas iSeries correspondientes

Buscamos el archivo de claves de nuevo, y lo cargamos en el Configurador de NiceLink.

Figura 262 – Es hora de aplicar el archivo de claves a nuestros ThinkServers, uno a uno

Esta vez, cuando aparece la ruta del archivo, pulsamos la casilla “Insertar claves iSeries en un 

sistema Windows” y seleccionamos el sistema ThinkServer que alberga los componentes agentless 

de la suite (en nuestro caso ambos ThinkServers). 
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Figura 263 – Seleccionar nuestro Monitoring Engine ThinkServer principal

Pulsamos el botón Aplicar, y las claves de nuestros ThinAgents Agentless del ThinkServer principal se 

han actualizado.

Figura 264 – Pulsamos Aceptar cuando todas las claves han acabado de actualizarse

A continuación, como nuestro ThinkServer adicional también tiene iSeries ThinAgents, pulsamos la 

casilla “Insertar claves iSeries en un sistema Windows” y seleccionamos el otro sistema

ThinkServer que alberga componentes agentless de la suite.

Figura 265 – Seleccionar nuestro ThinkServer adicional

Finalmente, pulsamos de nuevo el botón Aplicar, y esperamos que se actualicen las claves de los 

componentes agentless en nuestro sistema ThinkServer final.
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Figura 266 – Una vez las claves se han actualizado pulsamos Aceptar y cerramos NiceLink
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Si puede proporcionar suficiente información sobre un sistema, podrá solicitar claves sin necesidad de 

NiceLink. La siguiente información es genérica, diríjase a los capítulos anteriores, porque algunos datos 

extra son necesarios para ciertos productos (como productos iSeries de terceros, por ejemplo).

C.1 Productos Windows 
Además el nombre del sistema destino y el producto del que desea claves, Tango/04 necesita los 

siguientes datos de activación para generar claves de productos Windows:

• Activation1: Número de Serie del disco duro donde está instalado el Sistema Operativo. 

Consiste en 8 caracteres alfanuméricos.

• Activation2: Dirección MAC (dirección física) del equipo.

Envíenos toda esta información a claves@tango04.net, y procesaremos su petición.

Importante 
A menos que necesite solicitar una clave para:

• VISUAL Debugger 5250 (VD)

• VISUAL Compressor

• VISUAL Control Performance Planner - All LPAR Ed (VPP-IFL)

• VISUAL Remote Control (VSP-VRC)

• PowerLock

. . . le recomendamos que siempre use NiceLink para generar un archivo KeyInfo (solicitud 

de claves).

Nota 
Si el servidor es una máquina virtual, asegúrese que la MAC address se configura como 

estática. Si no puede hacerlo, deberá contactar con Tango/04 para que puedan generarle 

una clave para una MAC address genérica, pero tenga en cuenta que ambos valores de 

Activación no pueden ser genéricos, de manera que si tiene una MAC genérica deberá 

establecer el Número de Serie real del disco duro y viceversa.
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C.2 Productos iSeries 
Aparte del nombre de los sistemas iSeries monitorizados que ha configurado en el Configurador de 

NiceLink, los tres datos (Activación 1-3) utilizados para generar claves iSeries son:

• Número de Serie (Activación 1). Para recuperarlo, ejecute el mandato OS/400: 

DSPSYSVAL QSRLNBR

• Modelo (Activación 2). Para recuperarlo, ejecute el mandato OS/400: 

DSPSYSVAL QMODEL

• Submodelo (Activación 3). Para recuperarlo, ejecute el mandato OS/400:   

DSPSYSVAL QPRCFEAT

Envíenos toda esta información a claves@tango04.net, y procesaremos su petición.
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No recomendamos introducir claves para productos iSeries utilizando mandatos. Por favor use 

NiceLink. Las excepciones, en las que debe entrar la clave manualmente son:

• PowerLock

• VISUAL Control Performance Planner - All LPAR Ed. (VPP-IFL)

Diríjase al  Capítulo 11 - Productos de Terceros en la página 142 para saber más sobre dichos 

productos.

D.1 Productos iSeries Nativos
Técnicamente, puede introducir una clave de producto iSeries nativo en un sistema, aunque 

recomendamos que lo haga utilizando NiceLink. 

Recuerde que debe introducir una clave en cada sistema donde esté instalado el producto iSeries 

nativo.

Para introducir una clave para un producto nativo residente, 

Paso 1. Abra una línea de mandatos OS/400, y ejecute el mandato:

Nombre de Biblioteca del Área de Datos/DATAARA 
KEY('XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX')

donde Nombre de Biblioteca del Área de Datos y DATAARA se toman de la 

siguiente tabla y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se toma de la clave que le enviamos.

Nombre de Producto iSeries
Nombre de 

Biblioteca de Área 
de Datos

Nombre de 
DTAARA

Crash Preventer CPREVENTER B_DETECTOR 

Interactive Agent CPU       B_DETECTOR 

iSeries Audit Journal T4NICELINK
 CPUC1, CPUC2, 
CPUC3, CPUC4 o 

CPUC5

Interactive SQL Monitor B_DETECTOR CPUSQI       
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D.2 Suites iSeries
Una vez ha recibido una clave para una suite de productos iSeries puede, como método alternativo, 

introducirla en  una máquina iSeries manualmente aunque recomendamos que lo haga utilizando 

NiceLink. Después de todo, al introducir manualmente una clave de suite mediante mandatos no activa 

sus Agentes iSeries agentless en ThinkServer. Sigue necesitando utilizar NiceLink para ello,

Recuerde que debe introducir una clave en cada sistema donde esté instalada la suite.

Para introducir una clave para una suite, 

Paso 1. Abra una línea de mandatos OS/400, y ejecute el mandato:

T4NICELINK/DATAARA KEY('XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX')

VISUAL Compressor CPU       MXMNG      

VISUAL Control Center (VCC) (no la 
suite Legacy)

JOBCTRL CPUWIN

VISUAL Control for Jobs (VCJ) CPU       JOBCTL   

VISUAL Control for Pools (VCP) CPUPOOL JOBCTL     

VISUAL Control LPAR Tuner (LPT) T4LPAR CPU

VISUAL Control Performance Planner - 
All LPAR Ed. (VPP-IFL)

T4LPAR CPU

VISUAL Debugger 5250 (VD) VISUAL CPU      

VISUAL Message Center – Full Pack 
(VMC-FP02) (discontinuado)

T4NICELINK VMCENTER

VISUAL Remote Control (VSP-VRC) VSCREEN RVSETUP

VMC Debugging Agent (powered by 
VDW) (código de producto VDW)

VISUALW CPU

VMC iSeries Performance Agent 
(también conocido como VCW) (código 

de producto VCW-ISE)
JOBCTL CPUWIN

VMC iSeries Performance Manager 
(VCJ+VCP) (código de producto VMC-

VJP)
JOBCTL

 CPU-VCJ o

CPU POOL_VCP

VMC iSeries Restricted State Monitor 
(VMC-RST)

B_DETECTOR CPURST   

VMC iSeries SQL Agent (VMC-SQL) B_DETECTOR CPUSQL      

VMC iSeries Support Agent (VISUAL 
Support) (código de producto VSP)

VSCREEN RVCTL       

Nombre de Producto iSeries
Nombre de 

Biblioteca de Área 
de Datos

Nombre de 
DTAARA
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donde DATAARA se toma de la siguiente tabla y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se toma del 

archivo de claves que le enviamos.

*Cuando ejecuta el mandato, la clave se aplica a una de cinco áreas de datos: CPUC1 . 

. . CPUC5. Se sobrescriben de forma inteligente, si es posible: Esto significa que una 

nueva clve reemplaza a una clave vencida en el mismo área de datos. Si está entrando 

una clave por primera vez, normalemnte se completa la primera CPUCX disponible—es 

decir, el primer área de datos vacante encontrado.

Puede comprobar su la clave se ha introducido correctamente y tomar nota de qué 

área de datos tiene ahora la clave: diríjase a la sección sección D.2.1 - Cómo Liberar 

un Área de Datos en la página 168.

Ahora debe entrar la clave en la máquina donde está instalado ThinkServer. 

Paso 2. Ahora debe insertar la clave en su sistema Windows. Abra el Configurador de NiceLink 

y pulse el botón Introducir clave. Aparece la ventana Entrar Clave de Activación de 

Producto.

 Suites iSeries Nombre de DTAARA

VISUAL Message Center Suite for 
Operations (SUI-OPE)

 VMCCENTER, CPUC1, CPUC2, CPUC3, 
CPUC4 o CPUC5*

VISUAL Security Suite - iSeries Security 
Package (VSS) (SUI-SEC)

CPUC1, CPUC2, CPUC3, CPUC4 o 

CPUC5*

Enterprise Problem Solver Suite (EPS) 
(sólo vendido en casos especiales)

EPSOLVER

VISUAL Control Center Full Pack (VCC-
FP) Para nuestros clientes Legacy; ahora 
se considera como un producto: “VISUAL 

Control Center (VCC)”)

VCCENTER

VISUAL Message Center - Full Pack 
(VMC-FP02)  (discontinuado; para nuestros 

clientes Legacy)
VMCENTER

VISUAL Message Center - Light (VMC-
JAP) (discontinuado; para clientes Legacy)

MSGCENTER

VISUAL Message Center iSeries Base 
(VMC-BAS) (Inicialmente conocido como 
VMC Base Package for OS/400 (VMC)por 

nuestros clientes Legacy; ahora se 
considera como un producto)

CPU o CPUBCH
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Figura 267 – Buscamos el archivo que ya hemos abierto para copiar la clave que hemos introducido 
con un mandato

Paso 3. Pulse el botón Buscar. Aparece un cuadro de diálogo.

Figura 268 – Seleccionar el archivo de claves para activar los ThinAgents agentless de la suite

Paso 4. Busque el archivo de claves que le enviamos para la suite, y pulse el botón Abrir.

Paso 5. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Importante: 

Seleccione la casilla Insertar claves iSeries en un sistema Windows, y en la lista 

desplegable, seleccione el sistema Windows donde está instalado ThinkServer.
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Figura 269 – Vamos a aplicar la clave en la máquina donde está instalado ThinkServer. Esto hará 
que la clave aparezca en el Registro de  Windows

Paso 6. Pulse el botón Aplicar. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una 

vez se han actualizado todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 270 – Recuerde, si más de un ThinkServer tiene la suite, deberá volver al paso 5, seleccionar 
los restantes ThinkServer, e introducir la clave iSeries en él. Esto necesita realizarse para cada 

ThinkServer que tenga la misma suite 

D.2.1 Cómo Liberar un Área de Datos
Si las áreas de datos CPUC1, CPUC2, CPUC3, CPUC4 y CPUC5 ya están ocupadas, necesitará hacer 

alguna de ellas disponible antes de poder entrar su clave de suite.

Para liberar el área de datos:

Paso 1. Abra una línea de mandato iSeries y ejecute el siguiente mandato: 

CHGDTAARA  

Paso 2. Pulse la tecla F4.

Paso 3. Complete los campos DATA AREA, LIBRARY y NEW VALUE con ' '. (Nota: es un espacio 

ente dos comillas simples).
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Figura 271 – Liberando un DTAARA

Paso 4.  Ejecute el siguiente mandato:

VRFOURK

Paso 5. Pulse la tecla F4. Verifique que el área de datos dice NOT AVAILABLE.

Figura 272 – No hay ninguna clave en el área de datos CPUC1

D.3 VISUAL Message Center iSeries Base (VMC-BAS) e iSeries Security Agent 
(VMC-SEC)
Una vez haya recibido una clave para estos productos, podrá, como método alternativo, introducirla en 

un a máquina iSeries manualmente, aunque recomendamos usar siempre el Configurador de 

NiceLink. Después de todo, introducir, una clave para cada uno de los productos manualmente no 

activa los ThinAgents agentless del producto en ThinkServer. Deberá utilizar el configurador de 

NiceLink para ello. 

Recuerde, debe introducir una clave en cada sistema donde el producto esté instalado.

Para introducir una clave para cada producto, 

Paso 1. Abra una línea de mandatos OS/400, y ejecute el mandato:

T4NICELINK/DATAARA KEY('XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX')

donde DATAARA se saca de la siguiente tabla, y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se toma del 

archivo de laves que le enviamos.

Para verifiar que la clave se ha colocado en el área de datos, diríjase a la sección 9.5 - 

Ver una Clave  en la página 127.

Ahora debe introducir la clave en la máquina donde está instalado ThinkServer. 

 Productos Nombre de DTAARA

VISUAL Message Center iSeries Base 
(VMC-BAS)

 CPU o CPUBCH

VMC iSeries Security Agent (VMC-SEC) CPUSEC
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Paso 2. Ahora debe insertar la clave en su sistema Windows. Abra el Configurador de NiceLink 

y pulse el botón Introducir una clave. Aparece la ventana de Introducción de claves 

de activación.

Figura 273 – Buscar el archivo que ya hemos abierto para copiar la clave que entramos mediante un 
mandato

Paso 3. Pulse el botón Buscar. Aparece un cuadro de diálogo.

Figura 274 – Seleccionar el archivo de claves para activar los ThinAgents agentless de la suite en 
ThinkServer

Paso 4. Busque el archivo de claves que le enviamos para su clave de suite, y pulse el botón 

Abrir.

Paso 5. Aparece la ruta del archivo en la ventana Introducir Clave de Activación. Importante: 

Seleccione la casilla Insertar claves iSeries en un sistema Windows, y en la lista 

desplegable, seleccione el sistema Windows donde está instalado ThinkServer.
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Figura 275 – Vamos a aplicar la clave en la máquina donde está instalado ThinkServer. Esto hará 
que la clave aparezca en el Registro de Windows

Paso 6. Pulse el botón Aplicar. Aparece la ventana Actualización de Claves de Producto. Una 

vez se han actualizado todas las claves, pulse Aceptar.

Figura 276 – Recuerde, si tiene la suite en más de un ThinkServer, deberá volver al paso 5, 
seleccionar el otro ThinkServer, e introducir las claves iSeries en él. Esto debe hacerse para cada 

ThinkServer que tenga la misma suite 
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Apéndice E: Resolución de Problemas

Clave iSeries no disponible 

Si en su iSeries, el producto funciona correctamente, pero cuando comprueba el estado de la licencia 

de un Agente, le aparece el mensaje NOT AVAILABLE:

Figura 277 – Comprobar el estado de las licencias de VISUAL Message Center for iSeries en una 
sesión iSeries interactiva

NOT AVAILABLE significa que no se ha aplicado ninguna clave para este producto en concreto.

Pero, si el producto está trabajando correctamente, este mensaje es normal y significa que la clave de 

licencia para este producto en concreto se ha aplicado mediante una clave de suite.

Nuestras claves para iSeries pueden entrarse para una suite de varios productos o para Agentes 

específicos.

Diríjase a la tabla en la Capítulo 9 - iSeries Suites (SUI-OPE & SUI-SEC) en la página 116 para una lista 

de los Agentes individuales incluidos en cada suite.

Además de las suites oficiales SUI-OPE, SUI-SEC y sus componentes VMC-BAS y VMC-SEC existen 

otros dos productos conglomerados donde puede aparecer este tipo de mensaje:
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• VISUAL Control Center, que incluye VISUAL Control for Jobs & Pools, VISUAL Control for 

Windows, y VISUAL Support.

Para comprobar una clave, introduzca el siguiente mandato en una línea de 

mandatos de OS/400: 

VRFOURK DTAARA(T4NICELINK/VCCENTER)

Figura 278 – La clave para el paquete VISUAL Control Center no está disponible

La imagen anterior es el resultado del mandato. Podemos vver que la clave para este 

paquete no se ha introducido. Si existies, la clave aparecería en lugar de NOT 
AVAILABLE.

• iSeries SQL Agent que incluye el Interactive SQL Monitor (SQI)

Figura 279 – La clave para iSeries SQL Agent no está disponible

Para comprobar una clave, introduzca el siguiente mandato en una línea de 

mandatos de OS/400: 

GO T4NICELINK/T4NICELINK 

A continuación pulse 6, luego 60, 21, F8, y pulse Shift a la vez que F6. 

Si no está, puede añadirla con la opción 22 y entonces deberá reiniciar el sibsistema 

T4NICELINK para que la clave de licencia sea efectiva. Para ello, puede ejecutar estos 

dos mandatos en una sesión interactiva iSeries:

ENDSBS T4NICELINK *IMMED

STRSBS T4NICELINK/T4NICELINK 

Tras reiniciar el subsistema o tras un IPL recibe un mensaje de error sobre claves expiradas

Este es un comportamiento normal si el lanzamiento inicial de programas (IPL) se realiza tras la fecha 

de expiración del producto.

Aparece el mensaje ‘BDM1006 - Message Center: the Crash Preventer agent is not active 
because the trial period has expired...’

Si cree que Crash Preventer debería ser desactivado, puede seguir las instrucciones del siguiente 

artículo en nuestra base de conocimiento: 
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http://kb.tango04.com/content/254 

Si desea utilizar los nuevos ThinAgents (WebSphere MQ, VMware, Cisco . . . ) y ya tiene apli-
cada la clave de licencia pero le aparece un mensaje de error: 

‘Product does not exist’ o

‘License problem: Could not start monitor. Name of the ThinAgent. No valid key for 
'Name of the ThinAgent' monitor of '(Name of the ThinAgent)' ThinAgent exists. 
There is no registered key for code(s) '2 digit code of the monitor'’

Esto significa que deben actualizarse dos archivos. Para saber cuáles son y sus ubicaciones, por favor 

siga las instrucciones que encontrará en esta página:

http://kb.tango04.com/content/489

El registro de Interactive SQL no está activo porque ha expirado el periodo de prueba

Si ve este mensaje, diríjase a este artículo para saber más acerca de Interactive SQL Monitor:

http://kb.tango04.com/content/sql-interactive-sqi-and-sql-monitor-
considerations

Fíjese que el artículo menciona que para poder monitorizar con Interactive SQL Monitor, dicho proceso 

implica arrancar el Kernel Supervisor. Si no actualiza actualmente el Kernel Supervisor, o si este 

mensaje sigue apareciendo tras desactivar el Kernel Supervisor, diríjase al workaround: 

http://kb.tango04.com/content/916 

Si el mensaje sigue apareciendo deberá solicitar nuevas claves.

Tras reiniciar su servidor virtual o tras añadir una nueva tarjeta de red ethernet, recibe un 
menaje de error en uno de los productos Windows

Lo más probable si sucede esto es porque la MAC address detectada por el Configurador de NiceLink 

es diferente de la utilizada para generar las claves de licencia.

Para comprobar si este es el origen del error, puede comparar la MAC address (Activation2)  que 

aparece en el archivo XML de licencias que recibió de Tango, con un nuevo archivo keyinfo.xml 

generado mediante el Configurador de NiceLink. Diríjase al Capítulo 4.2 de la Guía de Usuariol de para 

más información sobre el uso de NiceLink.

Si la MAC address es diferente, tiene dos opciones:

• Establecer la MAC address de su servidor manualmente para que sea la misma que había 

anteriormente en el XML anterior.  
Nota: Si está usando una máquina virtual, la MAC address debe configurarse como estática.

• Si no es posible establecerla como anteriormente, debe solicitar una nueva clave. 

Simplemente envíe el archivo keyinfo.xml a nuestro Departamento de Claves 

(claves@tango04.net) y explique el motivo de su petición.

Tras aplicar una clave para un Modulo de Conociemiento (Knowledge Module) no es posible 
iniciar una sesión con Dashboards, y recibe el error “Error: product code not recognized”

Si esto ha ocurrido a usted, es más probable debido a un archivo que no tiene suficientes privilegios. 

Siga las instrucciones de este artículo:

http://kb.tango04.com/content/266564
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Tras una migración, a veces se quiere o se necesita borrar las claves de la vieja máquina. No 

recomendamos manipular el registro de Windows pero, si es necesario, las claves pueden ser borradas 

manualmente.

Tanto las claves de productos Windows como las de iSeries Agentless se almacenan en las siguientes 

ubicaciónes.

En máquinas de 64-bits: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tango/04 

En máquinas de 32-bits:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tango/04
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EMEA (European, Middle-Eastern & African)  
Headquarters

Tango/04 Computing Group S.L.

Avda. Meridiana 358, 12 B-C

08027 Barcelona  
Spain

 
Phone: +34 93 274 0051

Fax: +34 93 345 1329

info@tango04.net

www.tango04.com

Latin American Headquarters

Barcelona/04 Computing Group SRL

Avda. Federico Lacroze 2252, Piso 6

1426 Buenos Aires Capital Federal

Argentina

 
Phone: +54 11 4774-0112

Fax: +54 11 4773-9163

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com

North America (USA & Canada)  

Tango/04 Computing Group USA

PO Box 3301 

Peterborough, NH 03458 
USA

 
Phone: 1-800-304-6872

Fax: 858-428-2864

sales@tango04.net

www.tango04.com

Sales Office in Brazil  

Tango/04 Computing Group Brasil

Rua Turiassú, 591 - 5º Andar 

Perdizes 

Cep: 05005-001 São Paulo 

Brasil

 
Phone:  +55 (11) 3675 6228

Fax: +51 1 211-2526

brasil@tango04.net

www.tango04.com.br

Sales Office in Chile  

Barcelona/04 Computing Group Chile

Guardia Vieja 255, Of. 1601

Providencia

Santiago

Chile

 
Phone: +56 2 234-0898

Fax: +56 2 234-0865

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com

Sales Office in Columbia  

Barcelona/04 Computing Group Colombia

Calle 125 nº 19-89, Piso 5º 

Bogotá, D.C.

Colombia

 
Phone:  + 57(1) 658 2664 

Fax: +51 1 211-2526

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com
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Sales Office in France  

Tango/04 France

La Grande Arche

Paroi Nord 15ème étage

92044 Paris La Défense  
France

 
Phone: +33 01 40 90 34 49

Fax: +33 01 40 90 31 01

contact@tango04.net

www.tango04.fr 

Sales Office in Italy

Tango/04 Computing Group Italy

Viale Garibaldi 51

13100 Vercelli VC  
Italy

 
Phone: +39 0161 56922

Fax: +39 0161 259277

info@tango04.it

www.tango04.it

Sales Office in Peru  

Barcelona/04 Computing Group Perú

Calle Isaac Albeniz 555, Dpto 201 Urb

Las Magnolias

San Borja

L 27 Lima

Perú

 
Phone: +51 1 640-9168

Fax: +51 1 211-2526

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com

Sales Office in Switzerland  

Tango/04 Computing Group Switzerland

18, Avenue Louis Casaï

CH-1209 Genève

Switzerland

 
Phone: +41 (0)22 747 7866

Fax: +41 (0)22 747 7999

contact@tango04.net

www.tango04.fr 
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 Acerca de Tango/04 Computing Group

Tango/04 Computing Group es una de las principales empresas desarrolladoras de software de gestión 

y automatización de sistemas informáticos. El software de Tango/04 ayuda a las empresas a mantener 

la salud operativa de sus procesos de negocio, mejorar sus niveles de servicio, incrementar su 

productividad y reducir costes mediante una gestión inteligente de su infraestructura informática.

Fundada en 1991 en Barcelona, Tango/04 es IBM Business Partner y miembro de la iniciativa 

estratégica IBM Autonomic Computing. Además de recibir numerosos reconocimientos de la industria, 

las soluciones Tango/04 han sido validadas por IBM y tienen la designación IBM ServerProven™. 

Tango/04 tiene más de mil clientes y mantiene operaciones en todo el mundo a través de una red de 35 

Business Partners

Alianzas

Premios

Partnerships IBM Business Partner

IBM Autonomic Computing Business Partner

IBM PartnerWorld for Developers Advanced Membership

IBM ISV Advantage Agreement

IBM Early code release 

IBM Direct Technical Liaison

Microsoft Developer Network 

Microsoft Early Code Release
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Este documento y su contenido son propiedad de Tango/04  Computing Group o de sus respectivos propietarios cuando así se 

indique. Cualquier utilización de este documento con una finalidad distinta de aquella con la cual ha sido creado está prohibida sin la 

autorización expresa de su propietario. Asimismo queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier 

medio físico, óptico, magnético, impreso, telemático, etc., sin la autorización expresa de su propietario.

La información técnica aquí contenida fue obtenida utilizando equipamiento e instalaciones específicas, y su aplicación se limita a 

esas combinaciones especiales de productos y niveles de versiones de hardware y software. Cualquier referencia en este documento 

a productos, software o servicios de Tango/04 Computing Group, no implica que Tango/04 Computing Group planee introducir esos 

productos, software o servicios en cada uno de los países en los que opera o está representada. Cualquier referencia a productos de 

software, hardware o servicios de Tango/04 Computing Group no está hecha con el propósito de expresar que solamente pueden 

utilizarse productos o servicios de Tango/04 Computing Group. Cualquier producto o servicio funcionalmente equivalente que no 

infrinja la propiedad intelectual o condiciones de licenciamiento específicas se podría utilizar en reemplazo de productos, software o 

servicios de Tango/04 Computing Group.

Tango/04 Computing Group puede tener patentes o estar pendiente de obtención de patentes que cubren asuntos tratados en este 

documento. La entrega de este documento no otorga ninguna licencia de esas patentes. La información contenida en este 

documento no ha sido sometida a ningún test formal por Tango/04 Computing Group y se distribuye tal como está. El uso de esta 

información o la implementación de cualquiera de las técnicas, productos, tecnologías, ideas o servicios explicitados o sugeridos por 

el presente documento es responsabilidad exclusiva del cliente a quien está dirigido este documento, y es el cliente quien debe 

evaluar y determinar la aplicabilidad y consecuencias de integrar esas técnicas, productos, tecnologías, ideas o servicios en su 

entorno operativo. 

Si bien cada ítem puede haber sido revisado por Tango/04 Computing Group en cuanto a su exactitud en una situación específica, no 

existe ni se otorga ninguna garantía de que los mismos o similares resultados puedan ser obtenidos en otras situaciones o 

instalaciones. Los clientes que intenten adaptar esas técnicas en sus propias instalaciones lo hacen bajo su propia cuenta, 

responsabilidad y riesgo. Tango/04 Computing Group no será en ningún caso responsable directo o indirecto de cualquier daño o 

perjuicio causado por el uso de las técnicas explicitadas o sugeridas en este documento, incluso si se han efectuado notificaciones 

de la posibilidad de esos daños. 

Este documento puede contener errores técnicos y/o errores tipográficos. Todas las referencias en esta publicación a entidades 

externas o sitios web han sido provistas para su comodidad solamente, y en ningún caso implican una validación, garantía o respaldo 

a esas entidades o sitios.

Las marcas siguientes son propiedad de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos y/o otros países: AS/

400, AS/400e, System i, iSeries, e (logo)Server, i5, Operating System/400, OS/400, i5/OS.

Microsoft, SQL Server, Windows, Windows NT, Windows XP y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft 

Corporation en los Estados Unidos y/o otros países. Java y todos los logotipos y marcas basadas en Java son propiedad de Sun 

Microsystems, Inc. en los Estados Unidos y otros países. UNIX es una marca registrada en los Estados Unidos y otros países y se 

licencia exclusivamente a través de The Open Group. Oracle es una marca registrada de Oracle Corporation. Otras marcas, 

productos o servicios pueden ser marcas registradas de otras empresas.
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