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permite
ejecutar,
monitorear y coordinar procesos batch o interactivos, en forma
individual o colectiva, de acuerdo a secuencias preestablecidas
por el operador.
Las
características
funcionales
de
, permiten la automatización de tareas
operativas, tales como:

  



Ejecución y detención condicionada de programas.
Detección y reinicialización automática de procesos
bloqueados.
Ejecución comandos de S.O. y sentencias de SQL.
Monitoreo de estados de actividad.
Notificación de alertas y mensajes de error.
Generación de reportes y estadísticas de control.







Dicha tecnología permite operar en forma
similar a un IVR, posibilitando la interacción entre un teléfono
remoto y el sistema de monitoreo. Ej:  !!#"$%"&
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Entre los beneficios inmediatos que se
!  
, se destacan:
obtienen de la utilización
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Panel de estado en pantalla.
Señales audibles y habladas.
Envío de emails y mensajes instantáneos.
Notificación telefónica de estados.
Páginas WEB y WAP.
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Aumento en la confiabilidad de las mallas de procesamiento.
Detección temprana de interrupciones de programas.
Incremento en el uptime de sistemas en línea.
Mejora en la productividad de las ventanas de proceso.
Reducción de los costos de operación.
Optimización en las coreografías de procesos batch.

,PSODQWDFLyQUiSLGD\IOH[LEOH
Como
estrategia
de
implantación,
puede integrase rápidamente al entorno
operativo, supervisando procesos en forma indirecta, a través de
parámetros de entorno tales como: actividad en BD’s, consumo
de CPU, crecimiento de archivos, tiempos de ejecución, etc. No
obstante, para los casosque
requieran
  un control más preciso
de su funcionamiento,
provee la opción de
* '
incorporar un ,A6"!$ "Y" <Z , al proceso, a fin de monitorearlo
desde “adentro”.
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cuenta con interfases simples y amigables,
las que permite programar rápidamente, múltiples
configuraciones de supervisión y procesamiento.

  

0RYLOLGDG
Uno de los
de las
aspectos
  relevantes
[
opciones de monitoreo de
es el uso de
tecnologías Texto To Speech, para notificar telefónicamente el
estado de procesos y alertas encendidas.
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Implantación rápida y flexible.
No requiere servidor dedicado.
 Personalización avanzada de requerimientos.
 Arquitectura escalable.
 Alternativas de licenciamiento para grandes y pequeñas
empresas.
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