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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.



Resumen
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Capítulo 1 
1 Resumen

Este documento contiene información útil para usuarios de la plataforma de rango medio de IBM 

(también conocida como AS/400, iSeries, System i, y sistema operativo IBM System i) que utilizan 

VISUAL Message Center de Tango/04 en i5/OS o OS/400. 

La primera versión de VISUAL Message Center que soportan IBM i 6.1 e i 7.1 es VISUAL Message 

Center 6.0. Versiones previas no funcionarán correctamente en el Nuevo sistema operativo de IBM. 

Aviso

Este documento para usuarios no es una guía detallada con todos los cambios en VISUAL 

Message Center 6.0, si no una guía rápida que contiene las diferencias más significativas 

entre la nueva versión 6.0 y versiones anteriores.

Para una lista complete de todos los cambios, diríjase al reporte de Cambios en el DVD de 

productos Tango/04.
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Capítulo 2 
2 Cambios de Arquitectura significativos en IBM i 6.1 e i 7.1

IBM i 6.1 e i 7.1 incluyen cambios significativos en la arquitectura a nivel de Kernel del Sistema 

Operativo y como Advanced IBM Business Partner, trabajamos conjuntamente con los Laboratorios de 

IBM en Rochester (MN, USA) mediante nuestro enlace Técnico para probar y asegurarnos que la 

mayor parte de nuestra exclusive y avanzado funcionalidad, se preservaba, a pesar de los profundos 

cambios de IBM. Donde fue posible, incluso tratamos de mejorar nuestra funcionalidad para las 

versiones de IBM i 6.1 e i 7.1. También intentamos hacer los cambios tan transparentes para los 

usuarios como fuese posible, Fue técnicamente imposible o poco práctico evitar algunos cambios que 

pueden tener un impacto en la operatoria diaria de nuestros productos. Esta guía resalta estos cambios 

en un intento de minimizar su impacto en sus instalaciones.

2.1 Ejecutar VISUAL Message Center 6.0 en i5/OS V5R1-V5R4
Esta versión de VISUAL Message Center puede ejecutarse en cualquier sistema o partición que ejecute 

i5/OS V5R1 o posterior, incluyendo, desde luego, IBM i 6.1 e i 7.1. 

Nota

Tenga en cuenta que hay algunas pequeñas diferencias entre el comportamiento de VISUAL 

Message Center 6.0 ejecutándose en  IBM i 6.1, i 7.1 y versiones previas del sistema 

operativo (en particular, el comportamiento de Crash Preventer/Kernel Supervisor) como se 

detalla en este documento. El resto de funcionalidades no cambian.
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Capítulo 3 
3 Nueva Documentación

Se ha actualizado la documentación. Los nuevos manuales para esta versión son:

• VISUAL Message Center (iSeries Modules) – Guía de Usuario

• VISUAL Message Center iSeries SQL Agent - Guía de Usuario

• Sistemas Operativos y Versiones de Aplicaciones Soportadas

• Manual Breve de Instalación – Módulos Servidor en AS/400 iSeries

http://customers.tango04.com/node/615

http://customers.tango04.com/node/592

http://customers.tango04.com/node/891

http://customers.tango04.com/node/842
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4 Consideraciones Operacionales

4.1 SQL Interactive (SQI) Monitor Ahora Utiliza el Motor de SQL Monitor
El Monitor SQL Interactivo de VISUAL Message Center utiliza VISUAL Message Center SQL Monitor 

como su motor para procesar sentencias SQL. Esto significa que el trabajo SQL Monitor debe estar 

active para que funciones SQI.

SQL Monitor es capaz de monitorizar todas las sentencias SQL que se ejecutan en el sistema, ya sean 

interactivas o no. 

Para reproducir el comportamiento del monitor SQI y monitorizar únicamente las sentencias SQL 

interactivas, diríjase a la Capítulo 5.2 - Monitorizar Únicamente SQL Interactivo en la página 6.

Esto aplica a cualquier versión del sistema operativo desde V5R1 o posterior.

Para más información, diríjase a la Guía de Usuario de VISUAL Message Center iSeries SQL 

AgentGuía de Usuario de VISUAL Message Center iSeries SQL Agent.

4.2 No Más Consideraciones Especiales para APYPTF en IBM i 6.1ó i 7.1
El Supervisor Kernel, un monitor sin final que supervise trabajos interactivos para el SQL Interactive 

(SQI) Monitor (y anteriormente también para Crash Preventer) se ha rediseñado en VISUAL Message 

Center 6.0 para utilizar la última tecnología IBM. 

Anteriormente, si el Supervisor Kernel estaba active en un trabajo interactivo no podía aplicar IBM 

Program Temporary Fixes (PTFs) desde ese trabajo interactivo, ya que esto puede causar resultados 

impredecibles. El Supervisor Kernel rediseñado de VISUAL Message Center 6.0 utiliza una nueva 

funcionalidad de IBM que soluciona incidencias anteriores. En otras palabreas, con esta versión de 

VISUAL Message Center ejecutándose en IBM i 6.1 o i 7.1, podrá aplicar PTFs desde cualquier sesión 

independientemente si está siendo monitorizada o no. 

Aviso

Si está instalando VISUAL Message Center 6.0 en un sistema o partición que ejecuta V5R4 

o versiones anteriores del sistema operativo, todavía necesita tener especial cuidado en no 

aplicar PTFs de IBM desde una sesión interactiva donde se esté ejecutando el Supervisor 

Kernel. Diríjase a la Guía de Usuario de VISUAL Message Center i(Series Modules) y Guía 

de Usuario de VISUAL Message Center iSeries SQL Agentpara más información.
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 4
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4.3 Crash Preventer Ya no Necesita el Supervisor Kernel en IBM i 6.1 o i 7.1
El Supervisor Kernel ya no se necesita para el agente Crash Preventer si instala VISUAL Message 

Center 6.0 en un sistema o partición que ejecuta IBM i 6.1 o i 7.1. Sin embargo, toda la funcionalidad de 

Crash Preventer (capacidad de monitorizar errores interactivos en tiempo real, capacidad de controlar 

remotamente los mensajes interactivos, respondiéndolos desde la SmartConsole, capacidad de auditor 

toda la actividad de mensajes interactivos, capacidad de congelar pantallas de usuario final en caso de 

que aparezca un mensaje interactivo para evitar respuesta erróneas, etc.) se ha preservado.

4.4 Otros Cambios Menores en esta Versión 
El resto de cambios, incidencias conocidas y arreglo de errores están disponibles en los 

correspondientes Registros de Cambios. Para una explicación detallada a bajo nivel de todos los 

cambios en esta versión, diríjase al reporte de Cambios en el DVD de productos Tango/04.

Nota

Tenga en cuenta que si está instalando VISUAL Message Center 6.0 en un sistema o 

partición que ejecuta V5R4 o versiones anteriores del sistema operativo, Crash Preventer 

todavía necesita el Supervisor Kernel.
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 5
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5 Consideraciones de Rendimiento

El rendimiento de VISUAL Message Center 6.0 debe ser igual o mayor que el de versiones anteriores, 

con las excepciones mencionadas aquí. Toda la información en este capítulo aplica a cualquier versión 

del sistema operativo, desde i5/OS V5R1 a IBM i 6.1 o i 7.1. 

5.1 Monitorizar la QHST (Cola Histórica del Sistema)
En esta versión, se han incluido nuevos chequeos para prevenir duplicaciones u omisiones de 

mensajes de QHST. Estos cambios hacen esta versión más fiable en ciertos casos extraños donde, 

debido a la manera en la cual el sistema operativo almacena eventos de QHST, pueden producirse 

problemas. En cualquier caso, los nuevos chequeos añaden una considerable mejora al monitor QHST

en sistemas con un número relativamente alto de archivos QHST. 

Si el monitor QHST en VISUAL Message Center 6.0 consume significativamente más CPU que 

versiones previas, considere hacer lo siguiente para aliviar o eliminar esta situación:

• Cambie el valor del sistema QHSTLOGSIZ al mayor número disponible o *DAILY si está en 

V5R4 o versión posterior del sistema operativo.

• Haga Back-ups y borre periódicamente su log histórico. 

5.2 Monitorizar Únicamente SQL Interactivo
En VISUAL Message Center 6.0, el monitor SQL Interactivo (SQI) usa el motor del monitor SQL para 

procesar sentencias SQL (vea también la sección 4.1 - SQL Interactive (SQI) Monitor Ahora Utiliza el 

Motor de SQL Monitor en la página 4. El motor del Monitor SQL es capaz de monitorizar toda la 

actividad SQL del sistema a nivel de sentencia SQL. Deben hacerse algunas consideraciones para 

preservar un consumo similar de recursos si sólo van a monitorizarse sentencias SQL interactivas. 

El procedimiento es el siguiente:

Paso 1. Elimine cualquier entrada existente en la opción 1. Mantenimiento del Monitor SQL del 

menú de SQL Monitor (B_DETECTOR/SQL_MENU)

Paso 2. Configure el parámetro “Ejecutar STRDBMON para todos los trabajos” al valor *NO en la 

opción 3. Configurar Monitor del menú de SQL Monitor (B_DETECTOR/SQL_MENU).

Paso 3. Reinicie SQL Monitor para que todos los cambios anteriores tengan efecto. 

Paso 4. Configure y arranque el Monitor SQL Interactivo desde el  menú B_DETECTOR/IS_MENU, 

como sigue:
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 6
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• Establezca “Arrancar auditoría de SQL Interactivo”

• Establezca “Ajustes de alerta en tiempo real desde SmartConsole”

• Añada un clave de licencia válida para el Monitor SQL Interactivo

• Arranque Kernel Supervisor si no está activo

Para más detalles, diríjase a la Guía de Usuario de VISUAL Message Center iSeries SQL Agent.
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 7
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Apéndice A: Actualizar i5/OS (OS/400) a i 6.1 ó i 7.1

Si va a actualizar su i5/OS (OS/400) a i 6.1 ó i 7.1, también necesitará actualizar los productos de 

Tango/04. A veces, el seguir un orden de actualización incorrecto, puede hacer que queden objetos no 

convertidos al ejecutar la herramienta ANZOBJCVN.

Para explicar mejor la razón por la cual tiene estos objetos, explicaremos a continuación los tres 

posibles escenarios al actualizar nuestros productos:

• Nueva instalación en i 6.1 ó i 7.1: En este caso nuestros programas de instalación sólo 

subirán al servidor objetos compatibles con i 6.1 ó i 7.1. Este escenario no dejará programas 

son convertir. (Vea la Nota 1  de más abajo)

• Instalación de productos compatibles con i 6.1 ó i 7.1 en V5RX: En este caso, los 

programas de instalación subirán al servidor los objetos compatibles con i 6.1 ó i 7.1 así como 

unos pocos objetos que sólo son compatibles con V5RX y son necesarios por la aplicación 

para trabajar en este SO. Tras actualizar a i 6.1 ó i 7.1, estos objetos no se convertirán y no se 

borrarán dinámicamente. Como no van a utilizarse nunca más, puede borrarlos al finalizar. 

(Vea la Nota 1 y la Nota 2 a continuación)

• Actualizar viejas versiones de productos Tango/04 a i 6.1 ó i 7.1: En este caso, cuando 

haya actualizado a i 6.1 ó i 7.1, verá que nuestros productos no son compatibles con i 6.1 ó i 

7.1 y necesitará actualizarlos a la última versión. Ejecutando los programas de instalación de 

nuestras herramientas en i 6.1 ó i 7.1, se llevará a cabo una migración y si tiene éxito, no 

quedarán objetos sin convertir en el sistema. (Vea la Nota 1 a continuación)

Nota

Migrar desde IBM i 6.1 a IBM i 7.1 no necesita una actualización de los productos de Tango/

04 VISUAL Message Center.

Nota 1

Tanto VSP como VDW tienen tareas de post instalación que debe ejecutar una vez haya 

instalado o actualizado el producto y actualizado el SO. Las guías con estos pasos se 

incluyen en la instalación de nuestros programas y, tras completar el proceso de instalación, 

le aparecerá una alerta que indica dónde encontrar dichas guías. Es obligatorio ejecutar los 

pasos de post instalación para hacer que estas dos aplicaciones funcionen en i 6.1 ó i 7.1.
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 8



Información Adicional

La siguiente tabla muestra objetos no convertibles de la biblioteca B_DETECTOR:

La siguiente tabla lista objetos no convertibles de la biblioteca T4NICELINK:

La siguiente tabla lista objetos no convertibles de la biblioteca JOBCTL:

Nota 2

Crash Preventer tiene algunos cambios de funcionalidad en i 6.1 e i 7.1. Si el servidor se 

actualiza a i 6.1 ó i 7.1, el menú CP_MENU mostrará los pasos a seguir para que estos 

cambios tengan efecto.

CPCPS01I *PGM 
CPIMR01M *PGM 
CPIMR02M *PGM 
CPLEX01M *PGM 
CPRAI01M *PGM 
CPRJD01M *PGM 
CPRPM01M *PGM 
CPSBE01R *PGM 
CPURM01M *PGM 
KRIMR02I *PGM 
BDJCS02M *PGM 
CPWUS01M *PGM

T4RLY02M *PGM 
T4RQT02M *PGM 
VSRPO01M *PGM 
VSXEP01M *PGM 
VSXEP02M *PGM 

CLEANDB *PGM
PERFRETRI *PGM
PRCCC01C *PGM
PRCCC02C *PGM
PREND01C *PGM
PRETRIEVE *PGM
PRINS01C *PGM
PRINS02C *PGM
PSEND *PGM
VWPFR01C *PGM
PERFRINT *SRVPGM
PERFRTOOLS *SRVPGM
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 9
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Apéndice B
Apéndice B: 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 10
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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
© 2013 Tango/04Computing Group Página 11
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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
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 12
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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, 
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