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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.



Visión General
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Capítulo 1
1 Visión General

Existen dos formas de instalar el producto: 

• Descargando VISUAL Message Center iSeries Support Agentde nuestra página Web

• Desde un CD de Productos.

Con cualquiera de los métodos anteriores, todos los componentes (incluyendo el software servidor de 

iSeries), se instalan desde su PC.

El software servidor iSeries para VISUAL Message Center iSeries Support Agent, se instala en iSeries 

mediante una conexión FTP utilizando TCP/IP, o con un router APPC.

El software cliente PC, se instala directamente en el PC cliente.

Para una nueva instalación, deberá instalar ambos módulos. 

Importante 
Cuando instale VISUAL Message Center iSeries Support Agent, lea atentamente las 

siguientes instrucciones. Si tiene alguna duda o pregunta, contacte con Tango/04 

Computing Group o un Business Partner autorizado.
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Capítulo 2 
2 Bibliotecas y Directorios del Producto

VISUAL Message Center iSeries Support Agent es un producto Cliente/Servidor para PC. 

El software para iSeries se instala en la biblioteca de producto VSCREEN de su iSeries.

El software cliente PC se instala en el directorio por defecto del PC cliente. (Si lo desea, puede cambiar 

este directorio por defecto y elegir otro.)

NiceLink es un middleware de PC, utilizado por nuestros productos Cliente/Servidor para 

comunicaciones entre el PC y el iSeries. 

En el iSeries se instala en una biblioteca llamada T4NICELINK. 

La parte PC se instala en el directorio por defecto del PC cliente. (Si lo desea, puede cambiar este 

directorio por defecto y elegir otro.) 

NiceLink es un módulo requerido del producto.
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Capítulo 3
3 Antes de empezar

Se deben cumplir las siguientes condiciones antes de empezar el proceso de instalación:

1. Si va a instalar el software servidor en un iSeries utilizando TCP/IP, necesitará la dirección IP 

del iSeries. Si lo va a instalar utilizando una conexión con router (SNA o APPC), la conexión 

con el router debe establecerse utilizando el perfil QSECOFR (o uno con autorizaciones 

equivalentes). Anote la información necesaria para una referencia posterior:______________  

2. Si ya tiene las bibliotecas VSCREEN o T4NICELINK instaladas en su iSeries, deberá asegurarse 

que ningún usuario está trabajando con los productos mientras realiza la instalación.

3. Si está instalando el software cliente en un PC con sistema operativo Windows, deberá tener 

privilegios de Administrador. 

Para configurar iSeries Support Agent para que se ejecute como Administrador:

Paso 1. Pulse botón derecho en el archivo  vsupport.exe

Paso 2. Seleccione Ejecutar como Administrador.

Figura 1 – Ejecutar iSeries Support Agent como Administrador evitará excepciones de violación de 
acceso 

De forma similar, puede:

Paso 1. Pulsar botón derecho en el archivo vsupport.exe.

Importante 
En Windows 2008 R2, es importante ejecutar el instalador (vsupport.exe) como 

Administrador. Esto evitará que le aparezcan excepciones de violación de acceso cuando, 

por ejemplo, cambie un biblioteca (desde la pestaña LIBL), o ejecute mandatos (desde la 

pestaña Mandatos).
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Antes de empezar
Paso 2. Seleccionar Propiedades.

Figura 2 – Puede Ejecutar como Administrador utilizando la opción Propiedades en Windows 2008 
R2

Paso 3. Pulse la pestaña Compatibilidad, y seleccione la opción Ejecutar este programa 

como Administrador.

Figura 3 – En la ventana Propiedades

Paso 4. Pulse Aceptar para guardar sus cambios.
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Capítulo 4 
4 Pasos para la Instalación

Desde CD:  Si va a instalar desde el CD, seleccione VISUAL Message Center iSeries Support Agent y 

siga las instrucciones para completar la instalación. Si por cualquier razón, debe instalar el software 

utilizando el Explorador de Windows, contacte por favor con Tango/04 Computing Group o un Business 

Partner autorizado para obtener asistencia.

Desde un ZIP: Si va a instalar desde el archivo ZIP, haga doble clic en el icono y siga las instrucciones. 

Este archivo se descomprimirá en un directorio temporal e iniciará el proceso de instalación.

El proceso completo de instalación dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos, en función del 

rendimiento del PC y del iSeries donde este instalando el código.

Paso 1. Selección de Módulos.

VISUAL Message Center iSeries Support Agent es un producto Cliente/Servidor, con lo 

que parte del producto se instala en el iSeries, y parte en el PC. Tiene tres opciones. 

Nota: Cuando instale desde un archivo descargado de una Suite de productos Tango/

04 deberá seleccionar los módulos previamente.

Módulo Cliente (PC): Esta opción solo instalará el módulo PC Cliente de VISUAL 

Message Center iSeries Support Agent. Nota: Si no tiene el módulo servidor de 

VISUAL Message Center iSeries Support Agent instalado en su iSeries, deberá 

instalarlo seleccionando “Ambos módulos”, tal y como explicamos a continuación.

Módulo Servidor (iSeries): Esta opción instalará el módulo servidor de VISUAL 

Message Center iSeries Support Agent en el iSeries. Elija esta opción únicamente si 

tiene VISUAL Message Center iSeries Support Agent instalado en su PC, y sólo quiere 

instalar la parte iSeries.

Ambos módulos: Si esta es la primera vez que va a instalar VISUAL Message Center 

iSeries Support Agent, deberá elegir esta opción. Se instalará el módulo servidor en el 

iSeries y el módulo cliente en el PC.

Paso 2. Selección de Componentes.

Entorno NiceLink: Proporciona el enlace necesario entre su PC y su servidor iSeries. 

Es necesario. Si ya está instalado (desde alguno del resto de productos de Tango/04) 

será informado de este hecho. No deberá reinstalarlo, a no ser que desee una versión 

más reciente. 
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VISUAL Message Center iSeries Support Agent: Esta opción instalará los módulos 

de VISUAL Message Center iSeries Support Agent que ha seleccionado en el anterior 

cuadro de diálogo.

Paso 3. Para instalaciones TCP/IP: Proporcione la dirección IP o el nombre del sistema del 

iSeries de destino. 

Para instalaciones basadas en router: Proporcione el nombre de la conexión APPC 

activa para este iSeries. Asegúrese de que se encuentra conectado utilizando un perfil 

QSECOFR, o equivalente.

Para ambos: Debe entrar el Pool de Almacenamiento Auxiliar que desea utilizar para 

restaurar y utilizar los productos. Por defecto es ASP-1 que normalmente es correcto. 

Si no está seguro si es correcto, contacte con su Administrador de Sistemas.

Paso 4. Se le pedirá que especifique el protocolo de comunicaciones que está utilizando 

actualmente en su red de iSeries (router APPC, SNA Server, TCP/IP). Seleccione por 

favor sólo lo que sea aplicable a su entorno en este punto (Podrá tener acceso a esta 

información en cualquier momento, y podrá añadir al sistema utilizando un nuevo 

protocolo.)

Si especifica instalar el software cliente PC (VISUAL Message Center iSeries Support 

Agent y/o NiceLink), esto sucederá primero. 

Si especifica instalar el software servidor en el iSeries, se le pedirá que especifique el 

tipo de enlace de comunicaciones que quiere utilizar con ese iSeries (como FTP sobre 

TCP/IP). El programa de instalación empezará a transferir un archivo de salvar de 

iSeries desde su PC a través de esta conexión a la biblioteca T4_INSTALL en su iSeries 

de destino. 

Se le pedirá que introduzca un perfil y una contraseña válidos para empezar esta 

transferencia; asegúrese de utilizar QSECOFR o equivalente. Verá el estado de esta 

transferencia a medida que se vaya desarrollando. 

Durante la instalación se le pedirá o notificará el número de puerto que NiceLink va a 

utilizar para comunicarse entre el PC cliente y el iSeries. El proceso de instalación 

utiliza el servicio de mapeo de funciones “as-srvmap” de Client Access para encontrar 

un puerto que no esté en uso. Por defecto, NiceLink utilizará el puerto 45611, aunque 

podrá cambiarlo en este momento si existe algún conflicto. Anote el número de puerto 

escogido, ya que lo necesitará cuando configure la parte PC del producto. Escriba aquí 

el número de puerto, para su referencia futura: _____________________________

Tras la correcta instalación, los objetos temporales en la biblioteca T4_INSTALL serán 

borrados. Verá las bibliotecas VSCREEN y T4NICELINK en su iSeries destino y será 

notificado en su PC.

Paso 5. Si está utilizando IBM 6.1 o superior, debe seguir las instrucciones de post-instalación. 

Diríjase al documento Instrucciones de Post-Instalación de Support Agent para más 

información. 

Paso 6. Vaya al menú del producto. 

Hay varios menús del producto desde los que podrá configurar diferentes áreas del 

producto. Encontrará:

− GO VSCREEN/VS_MENU: Esto le dará acceso a todas las funciones generales de 

VISUAL Message Center iSeries Support Agent.
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 6
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Pasos para la Instalación
− GO T4NICELINK/T4NICELINK: Esto actúa como una consola central de 

configuración de productos de Tango/04, y le permitirá controlar todas las 

funciones de conectividad de NiceLink 

Los siguientes pasos le mostrarán cuales son las opciones del menú principal que 

necesita para comenzar a trabajar con VISUAL Message Center iSeries Support Agent. 

Para más información sobre otras opciones del menú, consulta la ayuda en línea o 

contacte con Tango/04.

Paso 7. Introduzca su código de autorización de producto.

VISUAL Message Center iSeries Support Agent puede ser activado solo, o como parte 

de una suite de productos.

Normalmente, el producto se activa automáticamente hasta el final del mes en curso, 

con lo que normalmente no será necesario introducir ningún código para empezar a 

utilizar el producto. Sin embargo, si se le han proporcionado Códigos de autorización 

temporales, deberá introducirlos ahora. 

Abra una sesión en su iSeries destino con un perfil QSECOFR o similar, y siga las 

instrucciones siguientes para introducir sus códigos temporales de activación. 

Nota: Los códigos de productos Tango/04 contienen 40 caracteres – deberá introducir 

todos los caracteres. Es mejor “copiar y pegar” los códigos para evitar errores. Si el 

producto detecta un código incorrecto, borrará el área de datos que contiene el código.

− Si le han proporcionado claves para evaluar la suite Enterprise Problem Solver 

vaya a la siguiente opción del menú: GO T4NICELINK/T4NICELINK,  seleccione la 

opción 54 – Entrar clave de Enterprise Problem Solver e introduzca la clave en el 

espacio previsto. Existen opciones disponibles para todas las suites que incluyen 

VISUAL Message Center iSeries Support Agent.

− Si está evaluando únicamente VISUAL Message Center iSeries Support Agent, 

vaya a la siguiente opción del menú: GO VSCREEN/VS, seleccione la opción 23 – 

Entrar clave de licencia del producto e introduzca la clave en el espacio previsto.

Para activar la función Remote Control de VISUAL Message Center iSeries Support 

Agent, deberá introducir un código de autorización específico. Puede conseguirlo 

contactando con Tango/04.

Entre el código de Remote Control pasando el código como un parámetro del  

programa RVSETUP en VSCREEN:

CALL PGM(VSCREEN/RVSETUP) PARM(##ENTRE EL CÓDIGO AQUÍ##)

Para comprobar que los códigos entrados son correctos, utilice las correspondientes 

opciones en las opciones de menú para verificarlos. Si el área de datos está vacía es 

debido a que el código no es correcto o ha expirado. Compruebe que ha entrado 

correctamente la clave o contacte con Tango/04 si necesita soporte.

Paso 8. Mantenimiento de la lista de autorizaciones de usuarios.  

Ahora deberá autorizar a todos los usuarios relevantes a utilizar VISUAL Support Pro. 

QSECOFR está autorizado a utilizar todos los productos por defectos. Utilice la opción 

1 del menú VS_MENU, Trabajar con usuarios autorizados. 
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Pasos para la Instalación
Añada todos a la lista los usuarios que utilizarán VISUAL Support Pro con *ALL en 

“Autorizaciones sobre objeto”.

Paso 9. Mantenimiento de Autoridades de Usuario Individual. 

VISUAL Message Center iSeries Support Agent utiliza un sistema de seguridad 

adicional basado en la propia seguridad del iSeries, que debe configurar.

Añada usuarios de iSeries a las autorizaciones de VISUAL Message Center iSeries 

Support Agent utilizando la opción 2 del menú, Trabajar con Usuarios Autorizados.

Especifique las funciones que puede utilizar cada usuario. Presione F11 para cambiar 

entre las vistas de autorización a usuarios en trabajos interactivos y trabajos batch. 

Busque mas información en la ayuda del cliente PC, bajo el tópico “Autorizaciones”, o 

presione F1 para la ayuda en el iSeries.

Si además quiere controlar que usuarios tienen acceso a determinados subsistemas en 

su iSeries, utilice la opción de menú 3, Trabajar con Autoridades de Subsistema. 

Paso 10.(Si no utiliza TCP/IP, vaya al paso 11) 

Para utilizar VISUAL Message Center iSeries Support Agent con TCP/IP, el Daemon de 

servicio TCP/IP (utilizado por nuestro programa de comunicaciones NiceLink) debe 

estar activo en su servidor iSeries. Por defecto, la rutina de instalación, creará un 

trabajo de autoarranque en el subsistema T4NICELINK y activará el trabajo por Ud. El 

trabajo se llamará DAEMON.

El Daemon de servicio TCP/IP autoarrancará por defecto. Si desea pararlo, puede 

cambiar los parámetros de configuración por defecto de los servicios Daemon de 

NiceLink TCP/IP. En el iSeries, vaya al menú de NiceLink (GO T4NICELINK/
T4NICELINK), y seleccione la opción 32: Cambiar Configuración de NiceLink TCP/IP 

Daemon 

Aquí puede cambiar Arranque Automático del Servicio a *NO.

Si el trabajo daemon no está activo, o se ha cancelado inesperadamente, puede 

arrancar el Daemon manualmente ejecutando la opción de menú 31, Arrancar Daemon 

NiceLink TCP/IP.

Paso 11.En el PC, vaya a Inicio – Programas – Entorno NiceLink– y elija el icono de NiceLink 

para iniciar el motor de comunicaciones de NiceLink. 

Configure sus conexiones a los iSeries, eligiendo Sistema – Nuevo… – Sistema 

Directo, o detecte automáticamente todas las conexiones activas vía router, 

seleccionando Sistema – Añadir Sistemas Activos. 

Para configurar las conexiones TCP/IP deberá tener las direcciones IP de los iSeries 

(referidas en el apartado 1 de la sección “Antes de empezar”). Deberá comprobar 

también que el número del puerto de escucha en el PC Cliente, es correcto (debe 

coincidir con el número de puerto seleccionado durante el proceso de instalación). Por 

defecto es 45611. Utilice el icono Comprobar Puerto para localizar el puerto correcto si 

tiene alguna duda.

Paso 12.Ahora podrá comprobar la conexión, pulsando en el icono de la bandera a cuadros. 

Obtendrá el mensaje un mensaje comunicándole que la conexión funciona. Si no es 

así, compruebe que ha seguido todos los pasos anteriores de forma correcta. 

Nota 
No añada grupos de usuarios, utilice únicamente perfiles individuales.
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Pasos para la Instalación
Paso 13.Una vez la configuración está funcionando, puede cerrar NiceLink y guardar la 

configuración. Por defecto, las configuraciones de NiceLink se guardan en 

C:\Windows\System\Systems.nlk o C:\WINNT\System32\Systems.nlk, pero 

puede guardarlos donde Ud. desee. 
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5 Arrancando VISUAL Message Center iSeries Support Agent

¡Ya está listo para empezar a trabajar con VISUAL Message Center iSeries Support Agent! 

Ahora arranque VISUAL Message Center iSeries Support Agenten su PC volviendo a la barra de Inicio. 

Seleccione Programas – VISUAL Message Center iSeries Support Agent, y pulse sobre el icono de 

VISUAL Message Center iSeries Support Agent. VISUAL Message Center iSeries Support Agent 

conectará ahora con el iSeries seleccionado, de forma que pueda explorar las funcionalidades de 

soporte y resolución de problemas VISUAL Message Center iSeries Support Agent.

Si por cualquier razón la ventana de conexión de NiceLink aparece sin ningún sistema configurado, 

deberá pulsar sobre Archivo – Abrir y localizar los archivos *.nlk guardados anteriormente. 

Para más información de cómo se trabaja con VISUAL Message Center iSeries Support Agent, dirjarse 

la Guía de Usuario de  iSeries Support Agent, o contacte con Tango/04 Computing Group o un Business 

Partner autorizado.

http://customers.tango04.com/node/677
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6 Sumario de Instalación

¡Ahora se encuentra en disposición de explorar con éxito todas las funcionalidades de VISUAL 

Message Center iSeries Support Agent! Para conocer rápidamente la mayoría de las funciones y 

herramientas disponibles, le recomendamos que planifique una demostración telefónica o una 

instalación en sus oficinas con su representante comercial. 

¡Esperamos que disfrute trabajando con VISUAL Message Center iSeries Support Agent!

6.1 Instrucciones de Actualización
En el PC: No deberá desinstalar nada. Cuando reinstale o realice un Upgrade a una nueva versión. 

Cuando reinstale o realice un upgrade a una nueva versión, podrá indicar que todos los archivos 

reemplazados, sean guardados en un directorio llamado Backup dentro del directorio de VISUAL 

Message Center iSeries Support Agent.

En el iSeries: El programa de instalación de instalación detectará automáticamente la existencia de la 

biblioteca del producto, y copiará información como las listas de autorizaciones, o los códigos de 

autorización de la biblioteca antigua a la nueva.

6.2 Instrucciones de Desinstalación
En el PC: Puede desinstalar VISUAL Message Center iSeries Support Agent y NiceLink desde el Panel 

de Control de Windows de su PC.

En el iSeries: Ejecute el mandato VSCREEN/UNINSTALL (sin parámetros) para desinstalar las 

bibliotecas del producto de su iSeries. Este mandato finalizará todos los trabajos de VISUAL Message 

Center iSeries Support Agent, todos los bloqueos, y eliminará la biblioteca de los productos.
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Apéndice A: Contactar con Tango/04

EMEA (European, Middle-Eastern & African)  
Headquarters

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

Latin American Headquarters

Barcelona/04 Computing Group SRL

Avda. Federico Lacroze 2252, Piso 6

1426 Buenos Aires Capital Federal

Argentina

 
Phone: +54 11 4774-0112

Fax: +54 11 4773-9163

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com

North America (USA & Canada)  

Tango/04 Computing Group USA

PO Box 3301 

Peterborough, NH 03458 
USA

 
Phone: 1-800-304-6872

Fax: 858-428-2864

sales@tango04.net

www.tango04.com

Sales Office in Brazil  

Tango/04 Computing Group Brasil

Rua Turiassú, 591 - 5º Andar 

Perdizes 

Cep: 05005-001 São Paulo 

Brasil

 
Phone:  +55 (11) 3675 6228

Fax: +51 1 211-2526

brasil@tango04.net

www.tango04.com.br

Sales Office in Chile  

Barcelona/04 Computing Group Chile

Guardia Vieja 255, Of. 1601

Providencia

Santiago

Chile

 
Phone: +56 2 234-0898

Fax: +56 2 234-0865

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com

Sales Office in Columbia  

Barcelona/04 Computing Group Colombia

Calle 125 nº 19-89, Piso 5º 

Bogotá, D.C.

Colombia

 
Phone:  + 57(1) 658 2664 

Fax: +51 1 211-2526

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com
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Sales Office in France  

Tango/04 France

La Grande Arche

Paroi Nord 15ème étage

92044 Paris La Défense  
France

 
Phone: +33 01 40 90 34 49

Fax: +33 01 40 90 31 01

contact@tango04.net

www.tango04.fr 

Sales Office in Italy

Tango/04 Computing Group Italy

Viale Garibaldi 51

13100 Vercelli VC  
Italy

 
Phone: +39 0161 56922

Fax: +39 0161 259277

info@tango04.it

www.tango04.it

Sales Office in Peru  

Barcelona/04 Computing Group Perú

Calle Isaac Albeniz 555, Dpto 201 Urb

Las Magnolias

San Borja

L 27 Lima

Perú

 
Phone: +51 1 640-9168

Fax: +51 1 211-2526

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com

Sales Office in Switzerland  

Tango/04 Computing Group Switzerland

18, Avenue Louis Casaï

CH-1209 Genève

Switzerland

 
Phone: +41 (0)22 747 7866

Fax: +41 (0)22 747 7999

contact@tango04.net

www.tango04.fr 
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Acerca de Tango/04 Computing Group
 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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