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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.
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Capítulo 1
1 Introducción

Este documento se centra en las instrucciones y requerimientos de instalación de Oracle Operations 

Agent. También están disponibles los siguientes documentos para Oracle Operations:

• Oracle Availability and Alert ThinAgents

• Oracle Performance ThinAgents

http://customers.tango04.com/node/782

http://customers.tango04.com/node/881
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Capítulo 2
2 Instalación de Oracle Operations ThinAgents

Los Oracle Operations ThinAgents se instalan como parte de la instalación del producto VISUAL 

Message Center ThinkServer. Para hacer que funcionen los Oracle Operations ThinAgents también 

necesita instalar un Cliente Oracle y OCI en el mismo servidor donde ha instalado VISUAL Message 

Center ThinkServer. Este documento explica los pasos a seguir para instalar un Cliente Oracle y OCI.

2.1 Instalar o Verificar la instalación de un cliente Oracle
El componente cliente de Oracle y OCI debe instalarse en la misma máquina en la que va a ejecutar 

ThinkServer. Diríjase al Capítulo 3 - Selección e Instalación de un Cliente Oracle en página 5 para más 

información.

OCI siempre debe estar disponible para que el agente Oracle funcione. Para asegurarse que OCI 

siempre está disponible considere lo siguiente:

• Para verificar que el componente cliente ya está instalado compruebe si la utilidad SQLPLUS 

está instalada en el PC y cumple las condiciones relativas a la versión a utilizar mencionadas 

en el Capítulo 3 - Selección e Instalación de un Cliente Oracle en página 5. Si es el caso no es 

necesario ninguna otra instalación del cliente Oracle, ya que SQLPLUS utiliza OCI y los 

archivos necesarios se han instalado durante la instalación de SQLPLUS. 

• Si el cliente Oracle todavía no ha sido instalado y la versión que desea instalar es anterior a la 

versión 10, sólo necesita instalar los archivos necesarios para soportar OCI. No es necesario 

instalar el cliente Oracle completo. Con esto queremos decir que puede utilizar la instalación 

estándar de cliente Oracle y, usando la opción de instalación personalizada, seleccionar la 

instalación del componente OCI únicamente. Cuando la instalación se ha completado los 

archivos OCI se encontrarán en el directorio adecuado de la versión que ha seleccionado. 

• Si el cliente que desea instalar es la versión 10 deberá utilizar Instant Client 10, que le permite 

instalar OCI sin necesidad de instalar el Cliente Oracle Standard. Diríjase a la sección 3.1 - 

Consideraciones para Instalar el Cliente Oracle 8.1.7 en página 6. 

2.1.1 Configurar TNSNAMES.ORA
El valor TNS se utiliza en la configuración del origen de datos para los Oracle Performance Agents. 

Asegúrese que el valor TNS (Transparent Network Substrate) existe en el archivo tnsnames.ora. La 

localización por defecto de tnsnames.ora es:

$ORA_HOME\network\admin\tnsnames.ora.  
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Instalación de Oracle Operations ThinAgents
Por ejemplo: para utilizar TNS en Oracle en el servidor VMPROR9LNX (192.168.1.206) configure la 

siguiente entrada en el archivo:

2.1.2 Crear un Usuario con derechos para Ejecutar los Monitores
El usuario que introduzca en la configuración del origen de base de datos debe tener derechos para 

leer las tablas I System (V$).

A continuación se detallan los scripts necesarios para crear un usuario con los derechos necesarios en 

las versiones 7, 8, 9 y 10 de Oracle. 

Un usuario DBA debe ejecutar estos scripts PL/SQL para crear un usuario por defecto con derechos 

DBA. Tenga en cuenta que el User ID por defecto debe ser T04AGENT y utilizar la contraseña 

tango04.

Puede modificar el usuario por defecto mientras se mantengan los permisos mínimos necesarios.

VMPROR9LNX =  

  (DESCRIPTION =    

    (ADDRESS_LIST =      

      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.206)(PORT 
= 1521))

    )

    (CONNECT_DATA =

      (SID = orcl)

      (SERVER = DEDICATED)

    )

  )

Notas

• TNS es una cadena de conexión para conectar a servidores Oracle remotos. Se 

configura en el archivo tnsnames.ora. 

• Esta cadena debe configurarse para conectar a cualquier servidor Oracle remoto, 

independientemente del sistema operativo del servidor.

• En el campo Host puede introducir la dirección IP del servidor Oracle o 

simplemente introducir el nombre de la máquina.

• En el campo Protocol introduzca el protocolo de comunicaciones.

• Los puertos por defecto de Oracle son 1521 y 1526.

• SID = orcl: Sid es un ID que identifica la Base. Cuando se crea la Base Oracle se 

le pedirá que le dé un nombre. Por defecto es ORCL, pero puede asignar otro 

nombre. Si cambia el nombre al crear la Base asegúrese de indicar el nombre 

correcto en TNSNAME.

• SERVER = DEDICATED: Dependiendo de cómo configure la Base, puede introducir 

aquí Dedicated o Shared.
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 3
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Para versiones 8, 9 y 10 de Oracle

Para versión 7 de Oracle

DROP USER "T04AGENT" CASCADE;

CREATE USER "T04AGENT" PROFILE "DEFAULT" IDENTIFIED BY 
"tango04" DEFAULT TABLESPACE "USERS" ACCOUNT UNLOCK;

GRANT "SELECT_CATALOG_ROLE" TO "T04AGENT";

GRANT "CONNECT" TO "T04AGENT";

DROP USER "T04AGENT" CASCADE;

CREATE USER "T04AGENT" IDENTIFIED BY "tango04"; 

GRANT "SELECT_CATALOG_ROLE" TO "T04AGENT";

GRANT "CONNECT" TO "T04AGENT";
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 4
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Capítulo 3
3 Selección e Instalación de un Cliente Oracle

Cualquier script ejecutado desde los monitores Oracle Performance es compatible con las versiones 7 a 

10 de Oracle. 

En cualquier caso, es importante considerar qué versiones del cliente Oracle instalar en la máquina que 

ejecuta VISUAL Message Center ThinkServer para que pueda acceder a las diferentes versiones de 

servidores Oracle. 

Si desea acceder a cualquier versión de Oracle debería considerar la instalación de la versión 8.1.7 del 

cliente Oracle. Diríjase a la sección 3.1 - Consideraciones para Instalar el Cliente Oracle 8.1.7 en 

página 6 para más detalles. En cualquier otro caso instale la versión más reciente que tenga y acceda a 

los servidores Oracle disponibles para su monitorización.

Oracle actualmente recomienda el uso de las versiones 10.1.0, 9.2.0 y 8.1.7. Oracle también ofrece 

soporte para mantenimiento y errores para estas versiones.

Use la siguiente tabla para determinar qué versiones del cliente funcionan mejor con los servidores 

Oracle que tiene. 

  Servidor 11.1.0 10.2.0 10.1.0 9.2.0 9.0.1 8.1.7 8.1.6 8.1.5 8.0.6 8.0.5 7.3.4

Cliente     

11.1.0 Si Si Si Si No No No No No No No

10.2.0 Si Si Si Si No No No No No No No

10.1.0 Si Si Si Si Was Si No No No No No

9.2.0 Si Si Si Si Was Si No No Was No No

9.0.1 No No Was Was Was Was Was No Was No Was

8.1.7 No No Si Si Was Si Was Was Was Was Was

8.1.6 No No No No Was Was Was Was Was Was Was

8.1.5 No No No No No Was Was Was Was Was Was

8.0.6 No No No Was Was Was Was Was Was Was Was

8.0.5 No No No No No Was Was Was Was Was Was
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 5



Selección e Instalación de un Cliente Oracle
3.1 Consideraciones para Instalar el Cliente Oracle 8.1.7
Si está usando procesadores Intel Pentium IV necesita instalar un parche antes de instalar la versión 

cliente de Oracle 8.1.7.

Cualquier plataforma que utilice procesadores Intel Pentium IV con SUN, JRE, y Symantec JIT (Just in 

Time Library) se ve afectada por este problema en la instalación.

En máquinas con procesadores Pentium lV los sistemas operativos Windows NT, Windows 

2000, Windows 98 y NetWare fueron probados exitosamente tanto para versiones cliente 

como servidor.

El parche viene con un archivo readme.txt que explica cómo instalar el parche.

Archivos a utilizar para instalar este cliente:

• Instalación del cliente Oracle 8.1.7: win817client.zip

• Instalación del parche para Pentium lV: p1507768_171_WINNT.zip

3.2 Pasos para instalar el Cliente 8.1.7 en Pentium IV
El parche para Pentium IV reemplaza la llamada al ejecutable del cliente IV. Por tanto ejecuta el archivo 

de parcheo .exe e introduce los directorios de la versión cliente. No debería utilizar el archivo .exe que 

viene con la versión cliente 8.1.7 en un Pentium IV, ya que esto producirá errores.

En nuestra explicación de los pasos a seguir utilizamos el directorio raíz C:\todo817\ como ejemplo. 

Para instalar el Cliente 8.1.7 en Pentium IV:

Paso 1. Descomprima el archivo para instalar el cliente win817client.zip. En nuestro 

ejemplo el directorio zip es C:\todo817\cliente817.

Aparece la ssiguiente estructura de archivos. Posteriormente en el proceso de 

instalación utilizará el subdirectorio. 

7.3.9 No No No Was Was Was Was Was Was Was Was

Si Esta combinación está soportada 

Was
Esta combinación es posible, de todas formas Oracle no ofrece Soporte de 
mantenimiento Extendido o Corrección Primaria de Errores para esta 
combinación.

No Esta combinación no está soportada.

  Servidor 11.1.0 10.2.0 10.1.0 9.2.0 9.0.1 8.1.7 8.1.6 8.1.5 8.0.6 8.0.5 7.3.4

Cliente     

Importante 
Para que los clientes ODBC de Oracle sean compatibles con ThinkServer en un servidor de 

Windows 64-bits es necesario instalar el cliente ODBC de 32-bits de Oracle.
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Selección e Instalación de un Cliente Oracle
Figura 1 – Estructura de carpetas C:\todo817\cliente817.

Paso 2. Descomprima el archivo p1507768_171_WINNT.zip (en nuestro ejemplo este archive 

se encuentra en C:\todo817\patch817).

Descomprima el archivo oui171100.jar y aparecerá la siguiente estructura de 

archivos:

Figura 2 – C:\todo817\patch817 folder structure.

Paso 3. Seleccione el directorio

C:\todo817\patch817\cd\Disk1\stage\Components\oracle.swd.jre\1.1.
7.30\1\DataFiles\Expanded\jre\win32\bin\

Conforme a nuestro ejemplo y renombre la siguiente dll:

symcjit.dll 

a:

symcjit.dll.ori

Paso 4. Ejecute el archivo de parche setup.exe del directorio:

C:\todo817\patch817\cd\Disk1\install\win32. 

Aparece la pantalla de bienvenida. Pulse Next. 
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Selección e Instalación de un Cliente Oracle
Figura 3 – Pantalla de Bienvenida del instalador de Oracle.

Paso 5. Aparece la ventana de localización de archivos. En el campo Path bajo Source... 

introduzca el directorio donde se encuentra el archivo products.jar del cliente 8.1.7 – 

en nuestro ejemplo es:

C:\todo817\cliente817\stage\products.jar

Pulse Next.

Figura 4 – Ventana de localización de archivos

Paso 6. Seleccione el tipo de instalación. 

• Para instalar el cliente complete seleccione Application User.

• Si selecciona Custom podrá indicar qué archivos desea instalar. Use esta opción si 

solo desea instalar los archivos mencionados en la sección Consideraciones para 

Instalar Instant Client 10.
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Selección e Instalación de un Cliente Oracle
Pulse Next.

Figura 5 – Seleccione el tipo de instalación.

Paso 7. La siguiente pantalla muestra un resumen de lo que va a instalar. Pulse Install.

Figura 6 – Resumen de Instalación

Paso 8. Una vez se haya completado la instalación aparecerá la ventana de Herramientas de 

Configuración donde podrá configurar el archivo tnsname.ora. Puede configurar el 

TNS desde la instalación pulsando Next, o configurar el TNS más tarde.

La siguiente pantalla muestra un connfiguración personalizada:
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Selección e Instalación de un Cliente Oracle
Figura 7 – Herramientas de Configuración.

Diríjase a la sección 2.1.1 - Configurar TNSNAMES.ORA en la página 3 para más 

detalles sobre como configurar el TNS. 

Figura 8 – Instalación completa.

Esto completa la instalación para el cliente de Oracle 8.1.7.

3.3 Consideraciones para Instalar Instant Client 10
Instant Client 10 es freeware y le permite ejecutar aplicaciones sin necesidad de instalar el Cliente 

Oracle Standard. Las aplicaciones OCI, OCCI, ODBC, y JDBC usan menos espacio en disco que las 

versiones previas y puede utilizar SQL *PLUS con Instant Client.
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La instalación y configuración es mucho más sencilla. Las empresas pueden automatizar la instalación 

y configuración de Instant Client 10.

3.4 Pasos para instalar Instant Client 10
Para Instalar Instant Client 10:

Paso 1. Descargar los paquetes OCI y REQUIRE de Instant Client 10 para la plataforma 

apropiada. Todas las instalaciones necesitan el paquete básico REQUIRE.

Paso 2. Descomprima el paquete en un directorio denominado, por ejemplo, instantclient.

Paso 3. Ajuste el path de la biblioteca en el entorno teniendo en cuenta el directorio que utilizó 

en el paso 2 (en nuestro ejemplo instantclient). En la mayoría de plataformas UNÍX, 

LD_LIBRARY_PATH es la variable de entorno apropiada. En plataformas Windows debe 

usar la variable de entorno PATH.

Archivos necesarios para instalar una aplicación basada en OCI (Instant Client 
10)

Descripción Linux Windows

Library Code libclnstsh.so.10.1 oci.dll

Shared OCI Library libociei.so oraociei10.dll

Security Library libnnz10.so orannzsbb10.dll
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 11



Requerimientos adicionales para Oracle Availability and Alert ThinAgents
Capítulo 4
4 Requerimientos adicionales para Oracle Availability and 

Alert ThinAgents

Si va a utilizar los Oracle Availability y Alerts ThinAgents disponibles en VISUAL Message Center 

ThinkServer instale los elementos adicionales descritos en este capítulo.

Una vez haya completado con éxito los pasos mencionados en los capítulos previos y ANTES de abrir 

la creación de monitores Oracle Availability y Alertas asegúrese que su instalación cumple los 

siguientes requerimientos:

4.1 Tablas Adicionales

4.1.1 Crear la tabla CHAINED_ROWS 
Debe crearse la tabla CHAINED_ROWS (su estructura se indica en el archivo $ORACLE_HOME/rdbms/
admin/utlchain.sql, proporcionado por Oracle para este propósito). El usuario que crea un origen de 

datos debe ser su propietario.

4.1.2 Crear la tabla ALERT_LOG
Debe crearse la tabla ALERT_LOG. El usuario que crea un origen de datos debe ser su propietario.

Para complementar los dos puntos anteriores hemos añadido los siguientes scripts SQL de ejemplo.

Para versiones 8, 9 y 10 de Oracle

ACCEPT username     PROMPT 'Enter user name to create: '; 

ACCEPT tablespace  PROMPT 'Enter tablespace name where user 
will be created: '; 

DROP USER &&username CASCADE;

CREATE USER &&username PROFILE "DEFAULT" IDENTIFIED BY 
"Tango/04" DEFAULT TABLESPACE &&tablespacename ACCOUNT 
UNLOCK;

GRANT "SELECT_CATALOG_ROLE" TO &&username;

GRANT "CONNECT" TO &&username;

PAUSE <Enter> to create environment for Availability 
monitoring, or <Ctrl-C> to cancel 
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Requerimientos adicionales para Oracle Availability and Alert ThinAgents
Para versión 7 de Oracle

GRANT ANALYZE ANY TO &&username;

GRANT CREATE TABLE TO &&username;

ALTER USER &&username QUOTA UNLIMITED ON &&tablespacename;

CREATE TABLE &&username..alert_log (line varchar2(750), 
retrieved char not null check (retrieved in (0,1)), 
blockmarker char not null check (blockmarker in (0,1)), 
blocknumber number);

CREATE TABLE &&username..CHAINED_ROWS (owner_name 
VARCHAR2(30), table_name VARCHAR2(30), cluster_name 
VARCHAR2(30), partition_name VARCHAR2(30), 
subpartition_name VARCHAR2(30), head_rowid ROWID, 
analyze_timestamp DATE);

REVOKE CREATE TABLE from &&username

/

ACCEPT username     PROMPT 'Enter user name to create: ';

 ACCEPT tablespacename  PROMPT 'Enter tablespace name where 
user will 
 be created: ';

 DROP USER &&username CASCADE;

 CREATE USER &&username IDENTIFIED BY "Tango/04" ;

 GRANT "SELECT_CATALOG_ROLE" TO &&username;

 GRANT "CONNECT" TO &&username;

 PAUSE <Enter> to create environment for Availability 
monitoring, or 
 <Ctrl-C> to cancel

 GRANT ANALYZE ANY TO &&username;

 GRANT CREATE ANY TABLE TO &&username;

 ALTER USER &&username QUOTA UNLIMITED ON &&tablespacename;

 CREATE TABLE &&username..alert_log (line varchar2(750), 
retrieved char 
 not null check (retrieved in (0,1)), blockmarker char not 
null check 
 (blockmarker in (0,1)), blocknumber number);

 CREATE TABLE &&username..CHAINED_ROWS (owner_name 
varchar2(30), 
 table_name varchar2(30), cluster_name varchar2(30), 
head_rowid rowid,  
 timestamp date);

 REVOKE CREATE ANY TABLE from &&username

/
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4.2 Archivos Adicionales

4.2.1 Crear el archivo Alert Log
En Oracle 7 es necesario crear manualmente el archivo Alert Log file (SIDALRT.log). Si por cualquier 

razón el archivo Alert Log no existe, Oracle generará un error cuando intente escribir en el archivo Alert 

Log. Oracle 7 no crea automáticamente el archivo Alert Log. 

Desde Oracle 8 en adelante Oracle simplemente crea un archivo Alert Log si no encuentra uno al 

intentar escribir en un archivo Alert Log. Puede incluso eliminar o renombrar el archivo Alert Log sin 

ningún problema, ya que Oracle generará automáticamente un nuevo archivo Alert log. 

4.2.2 Planificación de Rotación de archivos
El archivo Alert Log (localizado en el directorio especificado en el parámetro de inicialización 

BACKGROUND_DUMP_DEST) se trunca cada vez que un monitor accede a su contenido. La información del 

archivo alert log no se pierde, sino que se almacena en un archivo histórico denominado llamado 

alert_vmc.log. Si tiene una planificación de rotación de archivos activa (una política altamente 

recomendable) debería cambiarse para rotar al archivo alert_vmc.log.

4.2.3 Alert Log ThinAgents
Existen dos opciones disponibles para acceder al archivo Alert Log:

• Añada el path del Alert Log al parámetro de inicialización

• Cree un nuevo directorio

Cada una de estas opciones se explica a continuación. La primera opción implica la modificación de un 

parámetro de inicialización de la base de datos en el archivo INIT.ORA para acceder al archivo Alert 

Log. Esto puede ser considerado como un agujero de seguridad.

La segunda opción permite a un usuario configurar un Oracle Directory Object que enlace al directorio 

en el que se encuentra el archivo Alert Log. La ventaja de hacerlo así es que el cliente puede 

especificar un Usuario para acceder a dicho directorio (en la primera opción, todo el mundo tiene 

acceso a dicho archivo).

Añadir el path del Alert Log al parámetro de inicialización

Actualiza el parámetro de inicialización UTL_FILE_DIR en el archivo INIT.ORA, ya que contiene el 

directorio mencionado en el punto previo (el valor del parámetro BACKGROUND_DUMP_DEST). 

Tenga en cuenta que para Oracle versión 7 el valor del parámetro BACKGROUND_DUMP_DEST debe 

explicitarse cuando se modifica el archivo INIT.ORA.. 

Importante 
Para versiones de Oracle 8 y anteriores, es necesario reiniciar el servidor para que este 

cambio tenga efecto.
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Crear un directorio

Para crear un nuevo directorio utilice la siguiente expresión:

CREATE DIRECTORY directory_name AS 'alertLogPath'

El alertLogPath puede obtenerse:

select value from v$parameter where upper(name) = 'BACKGROUND_DUMP_DEST'

Dar permisos para usar ese directorio:

GRANT read, write ON directory_name TO Tango/04

Si el usuario no crea el directorio, el Agente intentará crearlos, pero necesitará los siguientes permisos 

(o tener un rol DBA):

GRANT create any directory TO Tango/04;

4.2.4 Windows Services Agent y el archivo de Monitores de Servicio
Para utilizar los Listener Service ThinAgents o Database Service ThinAgents (ambos disponibles 

únicamente para Oracle sobre Windows), debe instalarse Windows Services Agent.

Además es necesario crear (o modificar) el archivo ServiceMonitors.cfg para incluir la siguiente 

información:

Ejemplo

En Oracle 7.x bajo Windows el valor se expresa a menudo como sigue:

BACKGROUND_DUMP_DEST=%RDBMS73%\trace.

Debe cambiarse para leerse:

BACKGROUND_DUMP_DEST=C:\ORANT\RDBMS73\trace 

(El valor asignado debe corresponder a la instalación Oracle actual). 

Es necesario reiniciar el servidor para que el cambio tenga efecto.

Nota 
El usuario que inicia el servicio de (en Windows) o proceso (bajo Linux) base de datos 

Oracle debe tener derechos de lectura y escritura para el archivo Alert Log.

Nota 
En Oracle 11.x bajo Windows es necesario modificar la variable utl_file_dir en la base 

de datos con el siguiente comando:

alter system set utl_file_dir=[directoryPath] scope = spfile;
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El archivo ServiceMonitors.cfg está disponible en el directorio raíz de la instalación de ThinkServer.

4.3 Consideraciones Adicionales

4.3.1 Mostrar mensajes en VISUAL Message Center SmartConsole
Para la correcta visualización en VISUAL Message Center SmartConsole de mensajes generados 

desde el Alert Log, le recomendamos modificar las tablas de traducción de NiceLink. Las tablas de 

traducción pueden encontrarse en el directorio TDF Files de su instalación NiceLink). 

Los caracteres a cambiar son: 

• LF (Line Feed) con el valor 10 (0A hex); 

• CR (Carriage Return) con el valor 13 decimal (0C hex)

• # (Pound) con el valor 35 decimal (23 hex). 

Por favor, diríjase a la documentación de NiceLink para más detalles de cómo modificar las tablas de 

traducción.

4.3.2 Evitar la generación de grandes cantidades de Eventos Históricos
Le recomendamos que empiece con un archivo Alert Log en blanco cuando instale los Oracle 

Availability y Alerts ThinAgents, para evitar generar una gran cantidad de eventos antiguos tras el 

primer uso de cualquiera de estos monitores. 

Por favor copie o mueva el contenido del archivo Alert Log a un archivo histórico distinto, para preservar 

la información en el momento de la instalación.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<MonitorList xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="WMIMonitors.xsd">

   <Monitor Name="Oracle Database Service (Windows only)" 
DSClassId="ServiceAgent.1" MonitorClassId="OracleAAgent.15" 
Directory="&quot;Oracle 
Database&quot;,&quot;Availability&quot;" VMCCode="ORA" 
Description="Checks the Oracle Database Services status 
(Windows only)" />

   <Monitor Name="Oracle Listener Service (Windows only)" 
DSClassId="ServiceAgent.1" MonitorClassId="OracleAAgent.16" 
Directory="&quot;Oracle 
Database&quot;,&quot;Availability&quot;" VMCCode="ORA" 
Description="Checks the Oracle Listener Services status 
(Windows only)" />

</MonitorList>
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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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