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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.

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.

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.

Cursiva azul

Monospacia
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Capítulo 1 
1 Antes de Empezar

Database Settings Administrator proporciona herramientas esenciales para configurar ajustes de 

conexión de bases de datos para productos VISUAL Message Center y configurar tareas de 

mantenimiento de bases de datos. 

VISUAL Message Center SmartConsole requiere que se instale Database Settings Administrator para 

trabajar correctamente, y por tanto, Database Settings Administrator normalmente se instala durante el 

proceso de instalación de SmartConsole. Para más información, diríjase a la Guía de Instalación de 

VISUAL Message Center SmartConsole.

Este documento sólo explica el proceso de instalación de Database Settings Administrator.

http://customers.tango04.com/node/958

http://customers.tango04.com/node/958
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Capítulo 2 
2 Pasos de la Instalación

Desde DVD: Si está instalando desde el DVD, seleccione VISUAL Message Center SmartConsole y 

siga las pantallas para completar la instalación. Si, por cualquier razón, debe instalar utilizando el 

Explorador de Windows, contacte con Tango/04 o un Business Partner autorizado para que le asista.

Desde ZIP: Si está instalando desde un archivo zip descargado, haga doble clic en el icono del archivo 

y siga las pantallas. Esto descomprimirá los archivos en un directorio temporal e iniciará el proceso de 

instalación.

Para instalar VISUAL Message Center Database Settings Administrator:

Paso 1. Se abre el Asistente de Instalación de Database Settings Administrator.

Figura 1 – Asistente de Instalación de Database Settings Administrator

Pulse Next para comenzar la instalación.

Paso 2. Se abre la ventana del Acuerdo de Licencia.

Lea la Información del Acuerdo de Licencia y seleccione la opción I accept the terms 

in the license agreement. 
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Pasos de la Instalación
Figura 2 – Acuerdo de licencia de Software

Pulse Next para continuar.

Paso 3. Seleccione el directorio de destino 

Seleccione el directorio donde desea instalar los archivos de programa. El directorio 

por defecto es C:\Archivos de Programa\Tango04\DbSetAdmin, pero puede 

cambiarlo aquí.

Figura 3 – Seleccione el directorio de destino

Pulse Next para continuar.

Paso 4. El asistente de instalación está listo para instalar los componentes seleccionados.
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Pasos de la Instalación
Figura 4 – Listo para instalar

Pulse Install para continuar.

Paso 5. Instalación finalizada.

Cuando el instalador ha finalizado se le mostrará la siguiente ventana.

.
Figura 5 – Instalación con éxito

Selecione la casilla Launch VISUAL Message Center - Database Settings... para 

ejecutar el programa inmediatamente después de finalizar el proceso de instalación.

(Opcional) Selecione la casilla Show the Windows Installer log para mostrar el log de 

instalación.

Pulse Finish para salir de la instalación.
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Capítulo 3 
3 Resumen de Instalación

Antes de empezar a trabajar con Database Settings Administrator le sugerimos que lea la Guía de 

Usuario de Database Settings Administrator. Le ayudará a comprender como obtener lo máximo del 

programa.  

Para aprender rápidamente más sobre las muchas opciones y herramientas disponibles, le 

recomendamos que solicite una formación con su Ejecutivo de Cuenta. 

Esperamos que disfrute trabajando con Database Settings Administrator.

http://customers.tango04.com/node/938

http://customers.tango04.com/node/938
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Capítulo 4 
4 Primera Ejecución

La primera vez que Ejecute Database Settings Administrator se le pedirá que introduzca los ajustes 

necesarios para conectarse a AccessServer. 

Para abrir Database Settings Administrator:

Paso 1. Ejecute la aplicación e introduzca los ajustes de conexión a AccessServer.

Si seleccionó la casilla Launch VISUAL Message Center - Database Settings... al 

finalizar el proceso de instalación (vea el paso 5 de las Instrucciones de Instalación) 

Database Settings Administrator se ejecutará automáticamente.

La primera vez que se ejecuta la aplicación, se le solicita que introduzca el idioma para 

la aplicación y los ajustes de conexión para AccessServer en la ventana que se 

muestra a continuación en la siguiente imagen:

Figura 6 – Ventana de Ajustes iniciales de Database Settings Administrator
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Primera Ejecución
Nota

Database Settings Administrator puede arrancarse en cualquier momento:

Pulse Inicio > Todos los Programas > VISUAL Message Center > Database Settings 

Administrator > Database Settings Administrator. 

Paso 2. Introduzca los detalles de conexión en la ventana de ajustes. Estos ajustes pueden 

cambiarse en cualquier momento en la pestaña Opciones, para más información, 

diríjase a la Guía de Usuario de Database Settings Administrator.

Paso 3. Pulse Guardar para guardar los ajustes y continuar.

Paso 4. Conéctese a AccessServer

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña en los campos proporcionado para 

conectar el Administrador de Seguridad a AccessServer.

Pulse Log in para continuar.

Figura 7 – Introduzca las credenciales de usuario de AccessServer
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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
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 8
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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

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

Alianzas

Premios

Partnerships
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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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