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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 Description

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.
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Capítulo 1
1 Introducción

Este documento tiene como finalidad ser referencia para los administradores de VISUAL Message 

Center y proporciona información sobre cómo implementar una solución de monitorización de alta 

disponibilidad utilizando Microsoft Cluster Services (MSCS).

Aunque existen muchas configuraciones posibles que pueden funcionar correctamente, este 

documento se focaliza en cómo crear un cluster de 2 nodos con cuatro discos compartidos 

(normalmente discos SCSI):

• Uno para el quórum del cluster

• Otro para SmartConsole, y AccessServer

• Un tercero para ThinkServer, y

• Un cuarto para aplicaciones Web.

El principal objetivo es proporcionar una guía de configuración paso a paso para implementar un cluster 

de VISUAL Message Center. Se incluye información básica sobre configuración de MCSC y le 

redirigimos a la página Web de Microsoft para más detalles.
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Capítulo 2
2 Requisitos

Los requisitos para implementar un cluster de VISUAL Message Center ejecutándose en MSCS son los 

mismos que los requisitos básicos para configurar un clúster de 2 nodos con almacenamiento 

compartido.

2.1 Requisitos del Servidor
Ambas máquinas deben cumplir los requisitos del producto especificados en las Guías de Usuario de 

VISUAL Message Center SmartConsole y VISUAL Message Center ThinkServer. 

Para ilustrar los pasos en el proceso utilizaremos dos servidores de ejemplo: CLUSTERVH1 y 

CLUSTERVH2.

2.2 Requisitos de almacenamiento por Servidor
Cada servidor debe tener Windows Server 2003 instalado localmente.

Servidor Requisitos

CLUSTERVH1
Servidor que cumple los requisitos mínimos de producto 
especificados.

Windows Server 2003 Enterprise Edition

CLUSTERVH2
Servidor que cumple los requisitos mínimos de producto 
especificados.

Windows Server 2003 Enterprise Edition

Nota 
Como la clusterización de servidores en Windows 2000 Server no está soportada por los 

productos de Tango/04, utilizaremos Windows Server 2003 en nuestros ejemplos

Disco
Tamaño 
mínimo

Tamaño 
recomendado

Uso

System 
(C:)

5 GB 10 GB
Sistema Operativos y datos limitados 
de Tango/04
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 2
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2.3 Requisitos del almacenamiento compartido
Para configurar un cluster MSCS necesita al menos un disco común para intercambiar información de 

sincronización entre los nodos del cluster. Este disco se denomina disco de quórum.

Para proporcionar tanto alta disponibilidad como balanceo de carga con finalidades de rendimiento, 

utilizaremos discos compartidos adicionales: 

• Uno para SmartConsole

• Otro para ThinkServer

• Aplicaciones Web

De esta manera las configuraciones requeridas estarán disponibles para el nodo que ejecuta cada 

aplicación.

Encontrará los requisitos para los discos compartidos descritos en la siguiente tabla:

* Este es el tamaño de quórum recomendado por Microsoft 1

** El tamaño recomendado depende de cuantos reportes planificados se tiene intención de 
implementar.

2.4 Lectura recomendada 
Como se mencionó anteriormente, este documento está enfocado a usuarios de MSCS 

experimentados. Las siguientes tareas son importantes para hacer que el cluster funcione, pero no 

están entre los objetivos de este documento. Si no está familiarizado con los siguientes tópicos, le 

sugerimos que consulte la página Web de Microsoft para más información. 

Disco
Tamaño 
mínimo

Tamaño 
recomendado

Uso

Quorum (Q:) 500 MB * 500 MB *

El disco de quórum se utiliza 
para intercambiar información 
entre los nodos del cluster, se 
utiliza para sincronizar servi-
cios, configuraciones, etc.

SmartConsole 
(S:)

1 GB 4 GB
Archivos de aplicación y confi-
guración de SmartConsole

ThinkServer 
(T:)

2 GB 5 GB
Archivos de aplicación y confi-
guración de ThinkServer. 

Web 
Applications 

(W:)
2 GB 10GB **

Archivos de aplicación y confi-
guración de aplicaciones Web.  

1.  Extracto de “Quorum Drive Configuration Information” disponible en http://support.microsoft.com/kb/280345 (17 
Julio 2007): 

“It is recommended that you configure the quorum disk size to be 500 MB; this size is the minimum required for an 
efficient NTFS partition. Larger disk sizes are allowable but are not currently needed. It is also recommended that you 
configure some form of fault tolerance at the hardware level to be used for the quorum drive, such as hardware mirro-
ring or hardware RAID. If the quorum drive is lost, the cluster may not be available.”
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 3
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2.4.1 Configuración de la Ethernet para redundancia
Para comunicarse entre los distintos nodos del cluster, crear un “heartbeat” entre los nodos y evitar un 

punto de fallo, Microsoft recomienda habilitar una interface de red dedicada para cada nodo del cluster. 

Como esta configuración no es obligatoria para nuestros objetivos, no se explica en este documento. 

De todas maneras le sugerimos que siga las recomendaciones de Microsoft descritas en 

Recommended private “Heartbeat” configuration on a cluster server” disponible en la Web de Microsoft 

(Julio 2007) http://support.microsoft.com/kb/258750/EN-US/

2.4.2 Configuración de una base de datos clusterizada
La configuración de una base de datos clusterizada no está en el objeto de este documento. 

Dependiendo de la base de datos que desee configurar, por ejemplo SQL Server, puede encontrar 

mucha documentación en Internet. Además le recomendamos la siguiente documentación:

• Microsoft SQL Server 2000 Failover clustering

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2000/maintain/
failclus.mspx#E1F

• SQL Server 2005 Failover Clustering White Paper

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=818234dc-a17b-
4f09-b282-c6830fead499&DisplayLang=en
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 4
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Capítulo 3
3 Configuración del Servidor

3.1 Configurar discos en el Primer Servidor (ClusterVH1)
Para configurar el cluster debe conectar y configurar los discos en ambos servidores. Cuando los 

discos han sido conectados a los servidores.

Inicie la funcionalidad de Administración de discos:

Paso 1. Abra el menú Herramientas Administrativas, haga doble clic en Administración de 

Equipos, y abra la herramienta de Administración de discos.

Figura 1 – Herramientas Administrativas

Paso 2. Si se detecta cualquier nuevo disco cuando abre Administrador de Equipos, aparece un 

asistente para ayudarle a inicializarlo. Pulse  Siguiente para continuar.

Importante 
Los siguientes pasos deben realizarse sólo en un servidor, por ejemplo ClusterVH1. Una 

vez las particiones estén creadas y formateadas, sólo deberá añadirlas a ClusterVH2 No 

necesitan ser formateadas de nuevo.
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Configuración del Servidor
Figura 2 – Asistente para Inicializar y Convertir Discos

El asistente primero le pide qué discos convertir a discos dinámicos. No desea convertir 

los discos a dinámicos, por lo tanto,  no seleccione ningún disco de la lista. Cualquier 

disco que seleccione aquí se convertirá en disco dinámico. 

Figura 3 – Asegúrese que ninguno de sus discos se ha seleccionado para convertirlo en “disco 
dinámico”

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 3. La siguiente ventana que aparece le muestra todas las particiones disponibles. Si le 

falta alguna partición, cree y formatee una nueva partición aquí.
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Configuración del Servidor
Figura 4 – Particiones disponibles

Aparece un asistente para particiones para ayudarle durante el proceso. Pulse 

Siguiente para continuar.

Figura 5 –  Asistente para partición nueva

Paso 4. Cree una partición primaria para cada disco y utilice el tamaño máximo de la 

participación como se muestra a continuación:
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Configuración del Servidor
Figura 6 – Especificar el tamaño de la participación

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 5. Asigne una letra de unidad. Puede utilizar la nomenclatura presentada en la sección 

2.3 - Requisitos del almacenamiento compartido en la página 3, pero no es obligatoria.

Figura 7 – Asignar letra de la unidad

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 6. Formatee la participación y asígnele una etiqueta. 
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Configuración del Servidor
Figura 8 – Formatee la partición y asigne una etiqueta

Si es necesario repita estos pasos hasta que al menos cuatro discos compartidos estén disponibles:

* Este es el tamaño de quórum recomendado por Microsoft 2

** El tamaño recomendado depende de cuantos reportes planificados se tiene intención de 
implementar.

Una vez que los cuatro discos compartidos están configurados en CLUSTERVH1, su configuración de 

disco en CLUSTERVH1 debe ser similar a la imagen siguiente:

Disco
Tamaño 
mínimo

Tamaño 
recomendado

Uso

Quorum (Q:) 500 MB * 500 MB *

El disco de quórum se utiliza para 
intercambiar información entre los 
nodos del cluster, se utiliza para 
sincronizar servicios, configuracio-
nes, etc.

SmartConsole 
(S:)

1 GB 4 GB
Archivos de aplicación y configu-
ración de SmartConsole

ThinkServer (T:) 2 GB 5 GB
Archivos de aplicación y configu-
ración de ThinkServer. 

Web 
Applications 

(W:)
2 GB 10GB **

Archivos de aplicación y configu-
ración de aplicaciones Web.  

2.  Extracto de “Quorum Drive Configuration Information” disponible en http://support.microsoft.com/kb/280345 (17 
Julio 2007): 

“It is recommended that you configure the quorum disk size to be 500 MB; this size is the minimum required for an 
efficient NTFS partition. Larger disk sizes are allowable but are not currently needed. It is also recommended that you 
configure some form of fault tolerance at the hardware level to be used for the quorum drive, such as hardware mirro-
ring or hardware RAID. If the quorum drive is lost, the cluster may not be available.”
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Configuración del Servidor
Figura 9 – Configuración de los discos

3.2 Configurar discos en el Segundo servidor (ClusterVH2)
Para hacer disponibles las particiones que creó en CLUSTERVH1 desde el otro servidor del cluster 

(CLUSTERVH2) arranque el Administrador de Discos en CLUSTERVH2.

Paso 1. Abra el menú Herramientas Administrativas, haga doble clic en Administración de 

equipos, y abra la herramienta de Administración de discos

Paso 2. Pulse botón derecho en el volumen y seleccione la opción Cambiar la letra y rutas de 

acceso de unidad…

Figura 10 – Cambiar la letra de la unidad

Asigne la letra correcta a la unidad.
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Configuración del Servidor
Figura 11 – Asignar la letra correcta a la unidad

3.3 Configuración de Ethernet para redundancia
Para comunicarse entre los distintos nodos del cluster, crear un heartbeat entre los nodos y evitar un 

punto de fallo, Microsoft recomienda habilitar una interface de red dedicada para cada nodo del cluster. 

Como esta configuración no es obligatoria para nuestros objetivos, no se explica en este documento. 

De todas maneras le sugerimos que siga las recomendaciones de Microsoft descritas en 

Recommended private “Heartbeat” configuration on a cluster server” disponible en la Web de Microsoft 

(Julio 2007) http://support.microsoft.com/kb/258750/EN-US/

Importante 
Asigne las mismas letras para cada partición en ambos servidores. Por ejemplo, si utilizó la 

letra S para representar la unidad de SmartConsole en CLUSTERVH1, utilice la misma letra S 
para representar la unidad de SmartConsole en CLUSTERVH2.
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 11
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4 Instalación de los productos Tango/04 en el Primer Nodo

Una vez haya configurado los discos, y antes de configurar el cluster, necesita instalar el software de 

Tango/04. Inserte el DVD de productos Tango/04 en uno de los servidores, o en una carpeta compartida 

de la red.

Para información detallada sobre el proceso de instalación, diríjase a las Guías de Instalación 

individuales de cada producto.

4.1 Instalar ThinkServer

4.1.1 ThinkServer
Instale ThinkServer en un disco compartido (por ejemplo disco T:) porque los archivos de 

configuración de ThinkServer deben estar accesibles desde ambos servidores. Los archivos de 

configuración se guardan en las siguientes carpetas:

• Templates: Mensajes generados por los monitores.

• Config: Configuraciones de los monitores.

• Cierta cantidad de archivos se guardan en la carpeta ThinkServer.

Importante 
Apague el servidor CLUSTERVH2 para asegurar que los disco no serán utilizados por  

CLUSTERVH2 mientras instala software en CLUSTERVH1

Estado:

CLUSTERVH1: Arrancado

CLUSTERVH2: Detenido
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Instalación de los productos Tango/04 en el Primer Nodo
Figura 12 – Instale ThinkServer en uno de los discos compartidos que creó anteriormente (por 
ejemplo la unidad T:).

Una vez se ha instalado la aplicación en el disco compartido, necesitamos instalar ThinkServer como 

un servicio del sistema. Puede hacerlo desde el menú de Inicio de Windows como se muestra en la 

siguiente imagen.

Figura 13 – Instalar ThinkServer como un servicio desde el Menú Inicio

4.1.2 NiceLink
Cuando instale ThinkServer seleccione instalar el entorno NiceLink. NiceLink debe instalarse en la 

unidad del sistema (C:) en ambos sistemas (CLUSTERVH1 y CLUSTERVH2)

Figura 14 – Seleccione instalar el Entorno NiceLink 
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Figura 15 – Instale NiceLink en la unidad del sistema

4.1.3 Configurar base de datos
ThinkServer y SmartConsole comparten una base de datos: ThinkServer genera y almacena eventos y 

SmartConsole los lee y los procesa.

Como estamos configurando un entorno de alta disponibilidad, probablemente desearemos que los 

productos trabajen con una base de datos de alta disponibilidad. Tenga en cuenta que cualquier fallo en 

la base de datos utilizada por ThinkServer y SmartConsole detendrá el proceso de monitorización.

Para configurar la base de datos, abra el  Database Configurator desde el menú de programas de 

ThinkServer, y escoja una conexión ODBC que apunte a una base de datos válida.

Figura 16 – Escoja una conexión ODBC. La base de datos seleccionada debe estar compartida 
entre todos los ThinkServers en el cluster

La configuración de una base de datos clusterizada no está en el objeto de este documento. 

Dependiendo de la base de datos que desee configurar, por ejemplo SQL Server, puede encontrar 

mucha documentación en Internet. Además le recomendamos la siguiente documentación:

• Microsoft SQL Server 2000 Failover clustering

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2000/maintain/
failclus.mspx#E1F

• SQL Server 2005 Failover Clustering White Paper

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=818234dc-a17b-
4f09-b282-c6830fead499&DisplayLang=en
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4.1.4 Instalar Applications Agent
Instale Applications Agent en el mismo disco compartido que ThinkServer (disco T:) ya que los 

archivos de configuración de Applications Agent deben estar accesibles para ambos servidores.

4.2 Instalar SmartConsole
Instale SmartConsole en un disco compartido, por ejemplo disco S:. La configuración de la 

SmartConsole se almacena en el registro, y dentro de la carpeta del producto hay varios ítems que 

deben estar accesibles desde ambos servidores, incluyendo:

• Maps: imágenes de Enterprise Views (BMP)

• Templates: Plantillas de texto utilizadas para notificaciones.

Figura 17 – Seleccione los componentes a instalar. A continuación seleccione instalar como “Modo 
de Servicio”

Figura 18 – Seleccione instalar SmartConsole en la unidad S:

4.2.1 Configurar SmartConsole
Para configurar la SmartConsole necesita seleccionar que modo de Alta Disponibilidad (HA) desea 

utilizar en SmartConsole utilizando el SmartConsole HA Manager.

Pulse en el menú Inicio de Windows > Archivos de Programa > Tango/04 > VISUAL Message 

Center SmartConsole Tools > SmartConsole HA Manager.
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Aparecerá la siguiente ventana:

Figura 19 – SmartConsole HA Manager

Complete los siguientes pasos como se explica en el SmartConsole HA Manager, para configurar con 

éxito el modo de Alta Disponibilidad:

Paso 1. Exportar configuración de SmartConsole.

Paso 2. Cerrar la SmartConsole (o detener el servicio).

Paso 3. Seleccione el modo de Alta Disponibilidad deseado. Seleccione Normal o Cluster en 

la caja High Availability Mode.

Paso 4. Reinicie SmartConsole (o el servicio).

Paso 5. Importe la configuración exportada previamente.

Pulse Save & Exit para aplicar el modo HA seleccionado y salga de SmartConsole HA Manager.

SmartConsole debería estar instalada ahora en le servidor como un servicio. Si no sucede así, puede 

hacerlo desde el menú de producto de Tango/04, como se muestra a continuación en la imagen 

siguiente. Arranque el servicio de SmartConsole (abra el menú de Inicio de Windows, seleccione 

Ejecutar, e introduzca net start smartconsole). Se le pedirá que cree una conexión de NiceLink.

Figura 20 – Instalar SmartConsole como un servicio desde el menú Inicio

Por defecto el archivo de configuración de NiceLink se guardará en 

C:\WINDOWS\system32\Systems.NLK. Independientemente de donde escoja guardar el archive de 

configuración de NiceLink, asegúrese que el archivo se guarda en un disco no compartido, por ejemplo 

C:.
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Figura 21 – Configurador de NiceLink 

Configure un sistema NiceLink que apunte a LOCALHOST, especifique un nombre de usuario y 

seleccione Guardar Contraseña.

Figura 22 – Configurar una nueva conexión TCP/IP 

Seleccione el Nuevo sistema para que la SmartConsole pueda conectarse a él.
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Figura 23 – Hay una conexión a localhost seleccionada en NiceLink

Una vez abra la SmartConsole compruebe que el sistema se ha conectado con éxito.

 
Figura 24 – Compruebe que el sistema ha arrancado

SmartConsole puede configurarse para almacenar y replicar automáticamente su configuración, y si se 

produce un cambio de nodo puede mantener la configuración y el estado. Para conseguirlo necesita 

configurar la SmartConsole en modo resilient. 

Para configurar la consola en modo resilient:

Paso 1. Abra el menú Opciones y seleccione Opciones. 

Paso 2. Abra la pestaña modo de consola y seleccione Resilient. 

Paso 3. Pulse Aceptar para continuar. 
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Figura 25 – Seleccione modo resilient en la pestaña Modo de Consola

4.3 Instalar Aplicaciones Web 
Instale todas las Aplicaciones Web en el mismo disco compartido, por ejemplo disco W: ya que los 

archivos de configuración deben estar accesibles desde ambos servidores. 

Figura 26 – Instale todas las aplicaciones Web en el disco compartido que creó anteriormente. En 
este ejemplo Dashboards está instalado en la unidad W: 

4.3.1 VISUAL Message Center Reports
Cuando instale VISUAL Message Center Reports también necesita instalar Tango/04 Scheduler y 

Shared Objects. 

Para más información sobre como instalar Reports por favor diríjase a la Guía de Instalación de 

VISUAL Message Center Reports.

4.3.2 VISUAL Message Center Dashboards
Para más información sobre como instalar Dashboards por favor diríjase a la Guía de Instalación de 

VISUAL Message Center Dashboards.
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4.3.3 VISUAL Message Center SmartConsole Web Client
Para más información sobre como instalar SmartConsole Web Client por favor diríjase a la Guía de 

Instalación de VISUAL Message Center SmartConsole Web Client.
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Capítulo 5
5 Instalación de los productos de Tango/04 en el Segundo 

Nodo

5.1 Instalar ThinkServer
Esta segunda instalación es necesaria para crear los cambios de configuración apropiado en el servidor 

CLUSTERVH2, incluyendo los shortcuts, ThinkServer Configurator, Database Configurator y el servicio 

Windows.

5.1.1 ThinkServer
Para instalar ThinkServer en CLUSTERVH2 siga los pasos descritos en sección 4.1 - Instalar ThinkServer 

en la página 12.

5.1.2 NiceLink
Para instalar NiceLink siga los pasos descritos en la  sección 4.1.2 - NiceLink en la página 13.

Importante 
Apague el servidor CLUSTERVH1. A continuación arranque el servidor CLUSTERVH2 . Esto 

asegura que cualquier caché de disco se ha eliminado y los discos ya no están en uso por 

CLUSTERVH1 mientras instala software en CLUSTERVH2

Estado:

CLUSTERVH1: Detenido

CLUSTERVH2: Arrancado

Nota 
Esta segunda instalación sobrescribirá los archivos copiados previamente en T: lo que no 

supone un problema.
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5.1.3 Base de Datos
Configure la base de datos de la misma manera que hizo para CLUSTERVH1. Para más detalles diríjase 

a la  sección 4.1.3 - Configurar base de datos en la página 14. 

5.1.4 Applications Agent
Instale Applications Agent en CLUSTERVH2.

5.2 SmartConsole
Para instalar SmartConsole en CLUSTERVH2 siga los pasos descrito en la sección 4.2 - Instalar 

SmartConsole en la página 15.

También necesita configurar la conexión LOCALHOST en NiceLink como hizo para CLUSTERVH1. Para 

más detalles diríjase a la  sección 4.2.1 - Configurar SmartConsole en la página 15.

5.3 Web Applications

Diríjase a la sección 4.3 - Instalar Aplicaciones Web  en la página 19 para más detalles sobre como 

instalar las aplicaciones Web en CLUSTERVH2.

Importante 
Ambos servidores deben apuntar a la misma base de datos.

Nota 
Esta segunda instalación sobrescribirá los archivos copiados previamente en S: lo que no 

supone un problema.

Nota 
Esta segunda instalación sobrescribirá los archivos copiados previamente en W: lo que no 

supone un problema.
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Capítulo 6
6 Configuración del Cluster 

Este capítulo describe cómo crear y configurar el cluster y sus recursos (discos, Ethernet y 

aplicaciones) para poder ejecutar productos Tango/04 en un entorno de Alta Disponibilidad.

En este capítulo crearemos lo siguiente:

• Un clúster (CLUSTER)

• Dos nodos:

− CLUSTERVH1

− CLUSTERVH2

• Cuatro grupos de recursos:

− Grupo de Clúster: contiene recursos de cluster como el disco de quórum (Disco Q:), el 

nombre del Clúster y la dirección IP del Clúster

− SmartConsole: contiene un disco físico (S:)

− ThinkServer: contiene un disco físico (T:)

− WebApplications: contiene un disco físico (W:)

6.1 Crear el Clúster
Importante 
Antes de empezar apague el servidor CLUSTERVH2 y arranque el servidor CLUSTERVH1. Esto 

asegura que cualquier caché de disco de los discos compartidos se ha eliminado y los 

discos ya no están en uso por CLUSTERVH2 mientras configura CLUSTERVH1

Estado:

CLUSTERVH1: Arrancado

CLUSTERVH2: Detenido
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Para crear un Nuevo clúster:

Paso 1. Abra Herramientas Administrativas, y a continuación abra el Administrador de 

clústeres.

 
Figura 27 – El Administrador de clústeres está disponible desde Herramientas Administrativas

Paso 2. Seleccione la opción Crear un Nuevo clúster desde la ventana que aparece.

Figura 28 – Crear un Nuevo clúster

Paso 3.  Aparece el Asistente para el Nuevo clúster de servidor. 

Figura 29 – Asistente para el Nuevo Clúster de servidor

Pulse Siguiente para continuar.

• Seleccione el dominio donde desea crear el cluster desde la lista desplegable de 
dominios (En nuestro ejemplo es RDEV)

• Introduzca un nombre para el Clúster en el campo Nombre del Clúster (CLUSTER)
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Figura 30 – Introduzca el dominio donde desea crear el cluster y el nombre del clúster

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 4. Introduzca el nombre del servidor que será el primer nodo en el nuevo clúster. 

Introduzca CLUSTERVH1 en el campo  Nombre de Equipo. O pulse Examinar para 

navegar al servidor correcto.

Figura 31 – Introduzca CLUSTERVH1 para el primer nodo en el clúster

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 5. El asistente de cluster comprobará si se cumplen todos los requisitos, como se muestra 

en la siguiente imagen:
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Figura 32 – El asistente de Nuevo cluster comprueba la configuración del clúster

Paso 6. Una vez la configuración es correcta y se ha verificado necesita entrar la dirección IP 
del primer nodo (CLUSTERVH1) para que la herramienta de Administración de clústeres 

pueda conectar con el clúster.

Figura 33 – Especifique una dirección IP para el clúster

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 7. Introduzca los detalles de nombre de usuario, contraseña y dominio de la cuenta que 

ejecutará el servicio clúster.
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Figura 34 – Introduzca los detalles de cuenta para ejecutar el servicio clúster

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 8. En la ventana que aparece, puede ver la configuración propuesta para el clúster. 

Compruebe que todos los ajustes son correctos y especifique el disco de quórum. En 

nuestro ejemplo seleccione Disco Q:.

Figura 35 – Configuración propuesta. Seleccione Disco  Q: como disco de Quórum

Pulse Siguiente para continuar. 

Paso 9. El asistente de cluster comprobará la configuración del cluster y creará el Nuevo 

clúster.
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Figura 36 – El asistente comprueba la configuración y crea el clúster.

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 10. Añada un Nuevo recurso  Nombre de Red al nodo principal del clúster.

Pulse botón derecho en el nodo del clúster principal CLUSTER, seleccione Nuevo y 

pulse Recurso.

Figura 37 – Añadir un nuevo recurso

Introduzca el nombre del recurso de red que desea añadir (por ejemplo TANGOCLS) y 

pulse Siguiente para continuar. 

Paso 11. El Administrador de clústeres muestra los detalles del Nuevo clúster creado. 

Figura 38 – Administrador de clústeres mostrando detalles del Nuevo cluster con el primer nodo 
creado (CLUSTERVH1)
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Paso 12. El asistente de clústeres ha creado automáticamente cuatro grupos de recursos:

• Grupo de clúster: contiene recursos de cluster como el disco de quórum (Disco 
Q:), el nombre del Clúster y la dirección IP del Clúster

• Group 0: contiene un disco físico (S:)

• Group 1: contiene un disco físico (T:)

• Group 2: contiene un disco físico (W:)

Ahora está preparado para añadir un Segundo nodo al clúster.

6.2 Añadir un Segundo Nodo al Clúster
Para añadir CLUSTERVH2 a un Nuevo clúster:

Paso 1. Pulse botón derecho en el nodo principal del clúster CLUSTER, seleccione Nuevo y 

pulse Nodo.

Figura 39 – Añadir un nuevo nodo

Paso 2. Aparece el asistente para agregar nodos.

Figura 40 – Añada CLUSTERVH2 al clúster

Introduzca el servidor que desea añadir como el segundo nodo (CLUSTERVH2), y pulse 

Siguiente para continuar. 
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Figura 41 – El asistente comprueba la configuración del clúster

Paso 3. El asistente indicará si el servidor CLUSTERVH2 puede añadirse al clúster. 

Pulse Siguiente para continuar. 

Paso 4. Se le pedirán los datos de inicio de sesión del administrador y confirmar la operación.

El asistente para Añadir Nodos comprueba la configuración de nuevo, antes de añadir 

el nuevo nodo.   

Figura 42 – Crear el Segundo nodo en el clúster

6.3 Renombrar los grupos
Le recomendamos que renombre los grupos de recursos que se han creado automáticamente mediante 

el Asistente de Clústeres de la siguiente manera:

• El grupo que contiene el disco S: a SmartConsole

• El grupo que contiene el disco T: a ThinkServer 

• El grupo que contiene el disco W: a WebApplications.
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Figura 43 – Renombrar los Grupos
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Capítulo 7
7 Configuración de Recursos de Clúster

Para que ThinkServer, SmartConsole y las aplicaciones Web funcionen en cualquiera de los nodos del 

clúster, necesitamos que los discos compartidos estén disponibles para los diferentes nodos. Para 

conseguirlo necesitamos configurar los grupos creados en el capítulo anterior para que utilicen el 

recurso apropiado (T:,  S:, o W:), para arrancar los servicios relacionados.

Al configurar ThinkServer, SmartConsole o una aplicación Web como una aplicación de clúster, el 

clúster comprobará si la aplicación se está ejecutando en uno de los nodos. 

En las siguientes secciones se explican detalles de la configuración de cada aplicación. 

7.1 Configurar ThinkServer
Primero vamos a hacer el disco T: disponible en este nodo. Para ello vamos a crear un grupo que 

utilice el recurso T:, y arranque el servicio ThinkServer.

Par que el clúster compruebe si la aplicación se está ejecutando en uno de los nodos, vamos a 

configurar ThinkServer como una aplicación de clúster. 

Nombre de Grupo
Recurso 
(Disco)

Servicios

SmartConsole S:

• SmartConsole

• AccessServer

• Maintenance

ThinkServer T:

• ThinkServer

• System i

• JMX service

• WebSphere Application 

Server 

• Applications Agent 

Web Applications W:
• IIS

• Scheduler
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Para configurar ThinkServer como una aplicación de clúster necesitamos crear los siguientes recursos:

• Disco Físico (Disco T:)

• Dirección IP (IP ThinkServer)

• Nombre de Red (CLUS-TS)

• Cinco recursos de Servicios Genéricos: 

− Servicio ThinkServer: (ThinkServer)

− System i (ThinkServer Java System i Server)

− Servicio JMX: ThinkServer JMXServer JSR

− Servicio WebSphere Application Server: ThinkServer JMXServer WAS

− Servicio Applications Agent: Applications Agent

7.1.1 Crear un Recurso de Disco Físico
Comenzaremos creando un recurso de Disco Físico que el servicio ThinkServer montará par poder 

ejecutarse.

Para crear un recurso de Disco Físico:

Paso 1. Abra Herramientas Administrativas, y a continuación Administrador de clústeres.

 
Figura 44 – Administrador de clústeres disponible en Herramientas Administrativas

Paso 2. Pulse botón derecho en el grupo ThinkServer en el árbol de clústeres, seleccione 

Nuevo  y a continuación Recurso.
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Figura 45 – Crear un recurso de Disco Físico para el Grupo ThinkServer 

• Introduzca Disco T: en el campo Nombre

• Introduzca una descripción para el nuevo recurso en el campo Descripción

• Seleccione Disco Físico en la lista desplegable de Tipo de Recurso

• Asegúrese que se ha seleccionado ThinkServer en la lista desplegable Grupo

Pulse Siguiente para continuar.

Para hacer la aplicación disponible desde ambos servidores, especifique los posibles propietarios. En 

nuestro ejemplo hemos seleccionado tanto CLUSTERVH1 como CLUSTERVH2 de la lista de nodos 

disponibles y hemos pulsado el botón Añadir.

Figura 46 – Añadir ambos nodos como posibles propietarios del servicio ThinkServer

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 3. Seleccionar las dependencias. 
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 34



Configuración de Recursos de Clúster
Figura 47 – No se han añadido dependencias para este recurso

No existen dependencias para el recurso de Disco Físico, así que pulse Siguiente para 

continuar.

Paso 4. Seleccione el disco correcto (Disco T:) en la lista desplegable. 

Pulse Finalizar.

7.1.2 Crear un recurso de Dirección IP
En ciertas circunstancias, quizá desee trabajar con ThinkServer desde un PC cliente. Podemos 

conseguirlo configurando los recursos Direcciones IP y Nombre de Red o en el grupo ThinkServer.

Para crear un recurso de Dirección IP:

Paso 1. Cree un recurso  Dirección IP en el grupo ThinkServer.

Pulse botón derecho en el grupo ThinkServer del árbol de clústeres, seleccione Nuevo 

y a continuación Recurso

Figura 48 – Crear un recurso de Dirección IP para el grupo ThinkServer

• Introduzca IP ThinkServer IP en el campo Nombre

• Introduzca una descripción para el nuevo recurso en el campo Descripción

• Seleccione Dirección IP en la lista desplegable Tipo de Recurso

• Asegúrese que ThinkServer está seleccionado en la lista desplegable Grupo
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Pulse Siguiente para continuar.

Paso 2. Para hacer la aplicación disponible para ambos servidores especifique los posibles 
propietarios. En nuestro ejemplo hemos seleccionado CLUSTERVH1 y CLUSTERVH2 de la 

lista de nodos disponibles y hemos pulsado el botón  Añadir.

Figura 49 – Añada ambos nodos como posibles propietarios para el servicio ThinkServer

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 3. Seleccione las Dependencias. 

Figura 50 – No hay recursos para añadir como dependencias

No existen dependencias para el recurso Dirección IP, así que pulse Siguiente para 

continuar.

Paso 4. Introduzca los parámetros de la dirección IP:

• Dirección IP

• Máscara de Subred

• Red LAN

• Seleccione el checkbox Habilitar NetBIOS para esta dirección. 
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Figura 51 – Introduzca los parámetros de dirección IP

Pulse Finalizar. 

7.1.3 Crear un recurso de Nombre de Red

Para crear un recurso de Nombre de Red:

Paso 1. Cree un recurso de Dirección IP en el grupo ThinkServer.

Pulse botón derecho en el grupo ThinkServer del árbol de clústeres, seleccione Nuevo 

y pulse Recurso.

Figura 52 – Cree un recurso de Nombre de Red para conectarse a ThinkServer

• Introduzca CLUS-TS en el campo Nombre

• Introduzca una descripción para el nuevo recurso en el campo Descripción. 

• Seleccione Nombre de red de la lista desplegable de Tipo de recurso

• Asegúrese que ThinkServer está seleccionado en la lista desplegable de Grupo

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 2. En la ventana dependencias haga el nombre de red dependiente de la dirección IP que 

acaba de crear.

Seleccione Dirección IP en la lista de recursos disponibles y pulse el botón Añadir para 

añadirlo a la lista de dependencias de recursos. 
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Figura 53 – Haga el Nombre de Red dependiente de la Dirección IP que acaba de crear

Pulse Siguiente para continuar. Pulse Finaliza. 

7.1.4 Crear Recursos de Servicios Genéricos

Para crear los recursos de Servicio Genérico:

Paso 1. Cree un Servicio Genérico denominado ThinkServer

Pulse botón derecho en el grupo ThinkServer en el árbol de clústeres, seleccione 

Nuevo y pulse Recurso. 

• Introduzca ThinkServer en el campo Nombre 

• Introduzca una descripción para el nuevo recurso en el campo Descripción 

• Seleccione Servicio Genérico de la lista desplegable de Tipo de recurso

• Asegúrese que ThinkServer está seleccionado en la lista desplegable de Grupo

Figura 54 – Añada el recurso de servicio genérico de ThinkServer al Grupo ThinkServer

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 2. Para  hacer la aplicación disponible a ambos servidores, especifique los posibles 

propietarios. En nuestro ejemplo hemos seleccionado tanto CLUSTERVH1 como 

CLUSTERVH2 de la lista de nodos disponibles y hemos pulsado el botón Añadir.
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Figura 55 – Añadir ambos nodos a la lista de posibles propietarios del servicio ThinkServer

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 3. Seleccione las dependencias para el servicio genérico. 

Seleccione los siguientes recursos de la lista de recursos disponibles:

• Dirección IP (IP ThinkServer)

• Nombre de red (CLUS-TS)

• Disco Físico: para que el clúster puede ejecutar el servicio ThinkServer primero 

debe montar el disco T:. Por ello seleccionamos el recurso Disco Físico que 

creamos anteriormente (Disco T:) como una dependencia para el recurso 

ThinkServer.

Figura 56 – Añada Disco T: como dependencia para que pueda ser montado antes de arrancar el 
servicio ThinkServer  

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 4. Ahora puede añadir cualquier parámetro de arranque necesario para el servicio 

ThinkServer. Para nuestro propósito sólo es necesario añadir el nombre del servicio: 

ThinkServer. 
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Figura 57 – Añadir el nombre del servicio y cualquier parámetro necesario de arranque

Pulse Siguiente para continuar.

Paso 5. Si sus programas o servicios almacenan datos en el registro necesita añadir las claves 

de registro que deban ser replicadas en todos los nodos del clúster. En el caso de 

ThinkServer todos los archivos de configuración se almacenan en la carpeta 

ThinkServer y no necesitamos replicar ningún dato del registro.

Deje esta ventana en blanco y pulse Finalizar. El nuevo nodo aparece en el 

Administrador de clústeres.

Figura 58 – Añadir claves de registro que necesitan replicarse en todos los nodos del clúster 

Paso 6. Cree los siguientes Servicios Genéricos: 

• ThinkServer Java System i Server

• ThinkServer JMXServer JSR

• ThinkServer JMXServer WAS

• Applications Agent

Repita los pasos 1 a 5 anteriores para cada nuevo servicio, pero recuerde cambiar el 

nombre del servicio genérico en el paso 1 en el campo Nombre y en el paso 4 en el 

campo nombre del Servicio. 
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7.1.5 Asignar la orden de los servidores
Tras crear los recursos necesarios para el grupo ThinkServer, debemos asignar el orden de los 

servidores en el cual el servicio clúster intentará ejecutar el servicio ThinkServer.

Para asignar el orden de servidores:

Paso 1. Pulse botón derecho en el grupo ThinkServer del árbol de clústeres, y seleccione 

Propiedades.

Figura 59 – Abra las propiedades del grupo ThinkServer 

Paso 2. En la ventana Propiedades de ThinkServer, añada los propietarios preferidos 

CLUSTERVH1 y CLUSTERVH2 en el orden en el cual el clúster debería intentar utilizarlos. 

Figura 60 – Añada CLUSTERVH1 y CLUSTERVH2 como propietarios preferidos en este orden

La configuración mostrada en la imagen anterior implica que el servicio cluster primero 

intentará ejecutar ThinkServer en CLUSTERVH1 y si falla, intentará ejecutarlo en 

CLUSTERVH2.

Pulse Aceptar para aplicar los cambios y completar la configuración de ThinkServer. 
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7.2 Configurar SmartConsole
A continuación lleve a cabo los mismos procedimientos para SmartConsole. 

Para configurar SmartConsole como una aplicación de cluster necesitamos crear los siguientes 

recursos, dependencias y claves de registro (sección 7.1 - Configurar ThinkServer en la página 32 para 

detalles sobre como configurar cada tipo de recurso):

• Disco Físico (Disco S:)

• Dirección IP (IP SmartConsole)

• Nombre de red (CLUS-SC)

− Dependencias: Dirección IP 

• Tres recursos de Servicio Genérico: 

− Servicio SmartConsole (SmartConsole)

− Dependencias: Dirección IP (IP SmartConsole); Nombre de Red (CLUS-SC); Disco 

Físico (Disco S:)

− Claves de Registro:

SOFTWARE\Tango/04\AdrBook 
SOFTWARE\Tango/04\Bdetector 
SOFTWARE\Tango/04\LDAP 
SOFTWARE\Tango/04\Schedules 
SOFTWARE\Tango/04\SmartConsole 
SOFTWARE\Tango/04\SMTPList 
SOFTWARE\Tango/04\NICELink\Network

− AccessServer (T04AccessServer)

− Dependencias: Physical Disk (Disco S:)

− Claves de Registro: 

SOFTWARE\Tango/04\AccessServer

− Maintenance (T04 Maintenance)

− Dependencias: Dirección IP (IP SmartConsole); Nombre de Red (CLUS-SC); Disco 

Físico (Disco S:)

Nota 
Cuando conecta desde el ThinkServer Configurator al ThinkServer clusterizado, use el 

nombre de red que haya definido en estos pasos (CLUS-TS).

Importante

• Pulse botón derecho en el grupo SmartConsole en el árbol de clústeres, seleccione 

Nuevo y pulse Recurso para añadir recursos al grupo SmartConsole 

• Para cada recurso asegúrese que está seleccionado SmartConsole en la lista 

desplegable de Grupo
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7.2.1 Para importar la configuración de SmartConsole en un clúster:
Paso 1. Detenga el grupo clúster SmartConsole 

Figura 61 – Añadir un nuevo recurso al Grupo SmartConsole 

• En contraste con ThinkServer, SmartConsole almacena alguna información en el 

registro. Por lo tanto es importante añadir las siguientes claves de registro:

− Al Servicio Genérico SmartConsole:

SOFTWARE\Tango/04\AdrBook 
SOFTWARE\Tango/04\Bdetector 
SOFTWARE\Tango/04\LDAP 
SOFTWARE\Tango/04\Schedules 
SOFTWARE\Tango/04\SmartConsole 
SOFTWARE\Tango/04\SMTPList 
SOFTWARE\Tango/04\NICELink\Network

− Al Servicio Genérico AccessServer:

SOFTWARE\Tango/04\AccessServer

• Las claves se replicarán así que los datos estarán disponibles en todos los nodos.

Figura 62 – Introduzca las claves del registro a replicar para SmartConsole en todos los 
nodos
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Paso 2. Abra la ventana de propiedades de Grupo clúster SmartConsole, seleccione la pestaña 

Replicación de Registro y pulse el botón Eliminar para limpiar las  entradas de 

registro en el grupo clúster SmartConsole. 

Figura 63 – Limpiar las entradas de registro del grupo clúster SmartConsole.

Paso 3. Asegúrese que SmartConsole está configurada en modo Alta Disponibilidad 

ejecutando SmartConsoleHAManager.exe y seleccionando modo Clúster.

Paso 4. Importe la configuración deseada utilizando la herramienta 

SmartConsoleImporterExporter.exe. En modo clúster no importa si a seleccionado 

modo Usuario o Servicio. 

Paso 5. Abra la ventana Propiedades del grupo clúster SmartConsole, seleccione la pestaña 

Replicación de Registro y añada las entradas de registro previamente eliminadas en 

el paso 2. 

Paso 6. Vuelva a la pantalla de configuración previa en el grupo clúster SmartConsole y lance 

el grupo clúster SmartConsole. 

7.3 Configurar Aplicaciones Web 
A continuación lleve a cabo los mismos procedimientos para las Aplicaciones Web. 

Para configurar las Aplicaciones Web como una aplicación de cluster necesitamos crear los siguientes 

recursos, dependencias y claves de registro (diríjase a sección 7.1 - Configurar ThinkServer en la 

página 32 para detalles sobre como configurar cada tipo de recurso):

• Disco Físico (Disco W:)

• Dirección IP (IP Web)

• Nombre de Red (TANGOWEB)

− Dependencias: Dirección IP 

• Dos recursos de Servicio Genérico: 

− IIS (W3SVC)

− Dependencias: Dirección IP (Web IP); Nombre de Red (TANGOWEB); Disco Físico (Disco 
W:)

− Scheduler (T04Scheduler)
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− Dependencias: Dirección IP (Web IP); Nombre de Red (TANGOWEB); Disco Físico (Disco

W:)

7.4 Balanceo de Carga
Crear un cluster no sólo es útil con propósitos de alta disponibilidad, sino también para balanceo de 

carga. Como el cluster se compone de 2 servidores, podemos configurar qué servidor ejecuta qué 

aplicación. 

En sección 7.1.5 - Asignar la orden de los servidores en la página 41 configuramos ThinkServer para 

ejecutar en nodo 1 preferentemente, y si el nodo 1 falla, se ejecute en nodo 2. Aquí configuraremos 

SmartConsole para que se ejecute en el nodo 2 como preferencia, y en caso de dallo, se mueva al nodo 

1.

Para configurar SmartConsole para que se ejecute en nodo 2:

Paso 1. Pulse botón derecho en el grupo SmartConsole del árbol de clústeres, y seleccione 

Propiedades.

Figura 64 – Propiedades del Grupo SmartConsole 

Paso 2. Pulse el botón Modificar para cambiar el orden de los propietarios preferidos. 

Use los botones de las flechas arriba y abajo para configurar CLUSTERVH2 como el 

primer nodo.

Importante

• Pulse botón derecho en el grupo WebApplications en el árbol de clústeres, 

seleccione Nuevo y pulse Recurso para añadir recursos al grupo WebApplications

• Para cada recurso asegúrese que está seleccionado WebApplications en la lista 

desplegable de Grupo
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Figura 65 – Cambiar el orden de los propietarios preferidos para mostrar primero CLUSTERVH2.

Pulse Aceptar.
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Apéndice A
Apéndice A: Contactar con Tango/04

North America  

Tango/04 North America

PO Box 3301

NH 03458 Peterborough  
USA

 
Phone: 1-800-304-6872 / 603-924-7391

Fax: 858-428-2864

sales@tango04.net

www.tango04.com

EMEA  

Tango/04 Computing Group S.L.

Avda. Meridiana 358, 5 A-B

08027 Barcelona  
Spain

 
Phone: +34 93 274 0051

Fax: +34 93 345 1329

info@tango04.net

www.tango04.com

Italy

Tango/04 Italy

Viale Garibaldi 51/53

13100 Vercelli  
Italy

 
Phone: +39 0161 56922

Fax: +39 0161 259277

info@tango04.it

www.tango04.it

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 Switzerland  

Tango/04 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 

Latin American Headquarters

Barcelona/04 Computing Group SRL (Argentina)

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
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Sales Office in Peru  

Barcelona/04 PERÚ

Centro Empresarial Real

Av. Víctor A. Belaúnde 147, Vía Principal 140 
Edificio Real Seis, Piso 6

L 27 Lima

Perú

 
Phone: +51 1 211-2690

Fax: +51 1 211-2526

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com

Sales Office in Chile  

Barcelona/04 Chile

Nueva de Lyon 096 Oficina 702,

Providencia

Santiago

Chile

 
Phone: +56 2 234-0898

Fax: +56 2 2340865

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com
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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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 Aviso Legal

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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