Conversión archivos IBM i en Excel
Envío por e-mail o al IFS
La
aplicación
Excel-erator
permite convertir de forma automática
los archivos de base de datos de
AS/400 y Power Systems, en archivos
Excel y otros formatos de Hoja de
Cálculo (Worksheet).
Una vez convertidos se pueden
guardar en el IFS propio o en cualquier
unidad compartida de la red.
El Excel-erator permite además
enviar por Email los archivos convertidos
en Hoja de Cálculo a diferentes usuarios o
listas de distribución.
La conversión y el envío de
archivos de las hojas de cálculo pueden
ser automatizados.

Tipos de hoja de cálculo generados por Excel-erator

Características

Formato hoja de cálculo
• Incorporar varios ficheros de bases de datos en
distintas hojas de trabajo del mismo libro Excel
• Seleccionar de registros con OPNQRYF
• Seleccionar de campos y orden de campos
• Añadir títulos hojas de trabajo
• Reemplazar datos
• Gestionar de los encabezados de columna
• Controlar paleta de colores
• Añadir encabezado o pie de página
• Especificar la configuración de la página
• Especificar parámetros de impresión
• Inmovilizar columnas y filas
• Seleccionar el tipo de fuente
• Añadir comentarios a celdas
• Proteger mediante contraseña y encriptación
• Especificar autorizaciones en archivos en IFS

Opciones de envío
• Ayuda para configuración
de correo en el IBM i
• Configuración automática
de correo del IBM i
• Enviar a e-mails individuales
o listas de distribución
• Enviar varios archivos a la vez
• Insertar “Asunto”
• Insertar un mensaje
• Enviar CC o CCO
• Especificar una dirección de origen
• Especificar otra dirección para
recibir respuestas
• Solicitar confirmación de recepción
• Enviar archivos adjuntos
• Establecer prioridad del mensaje
• Firmar digitalmente el mensaje

Soluciones para AS/400, iSeries, System i, IBM i y Power Systems

Deseamos realizar una Prueba Gratuita, en nuestra propia máquina
para conocer las propiedades de la aplicación Excel-erator
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