Control de operaciones del Sistema
Envío de alertas
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Cuando se registran ciertos eventos en su servidor AS/400-IBM i es necesario poder
reaccionar con rapidez para solventar situaciones anómalas esperadas y prevenir problemas. Para ello,
es imprescindible conocer que se ha producido esa situación, lo más rápido posible, para poder actuar
en consecuencia. Esta función está realizada por el Operador del Sistema pero exige una dedicación
plena que no siempre es posible.
Actualmente, los operadores de sistema son escasos o están saturados incluso con tareas
que en mejores tiempos hubieran correspondido a otros compañeros. Es importante, disponer de un
software de monitorización que controle situaciones que se producen e informe de ellos a quién
corresponda actuar. Las mejores y más costosas aplicaciones de monitorización pueden incluso actuar
de forma automatizada, optimizando la inversión realizada. Si bien, en muchos casos, basta con
conocer los posibles problemas y poder actuar rápidamente.

Control de Mensajes
► Id. Mensaje por cualquier cola
► Mensajes por filtro severidad

Ignorar determinados mensajes
► Filtros de exclusión de monitoreo
► Incluidas QSYSOPR y QSYSMSG
►

Auditoría de Ficheros
Lecturas de registros
► Adición de registros
► Borrado de registros
► Modificación de registros
►

Control de Journal QAUDJRN
AF Fallos de autorización
CP Alteraciones de perfiles de usuario
OW Cambios en propiedad de objetos
PS Intercambio de perfiles
PW Contraseñas inválidas
SO Acciones sobre seguridad del servidor
SV Cambios en valores del sistema

Alertas Programadas
Al detectar una situación prevista en los controles creados

Control de Explotación
Trabajos con consumo CPU excesivo
► Incremento de espacio en disco
► Inicio y fin de trabajo por nombre y usuario
► Número de trabajos en cola de trabajos
►

Envío de E-mail a uno o más destinatarios
► Envío de ficheros adjuntos
► Uso de Exit Program de Usuario
► Añadir alertas a programas CL
►

Solicite una Prueba Gratuita en su propia máquina
y conozca las propiedades de la aplicación iEventMonitor

