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Linoma Software Background


Fundada en 1994 - Nebraska



En crecimiento y con beneficios – Sin deuda ni financiación externa



I+D con especialización en Automatización en tratamiento de datos y seguridad.



Soporte técnico – Telefónico, Web e E-mail



Más de 3.000 clientes en el mundo. Un 98.7% renueva su mantenimiento anualmente



Partner con los Sistemas Operativos: Microsoft, VMware, IBM, Oracle, Red Hat and Novell



Miembro de PCI Security Standards Council

“I would definitely recommend your product to anyone, not
just because it is a great product, but also because you can
count on having the support when you need it!”
Linda Humbert, American Management Corporation
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Más de 3,000 Clientes en el mundo
AAA Cooper Transportation

GE Aviation

PGA Tour

Abbott Nutrition

Henry Schein Inc

Pizza Hut

ADP

Hitchcock Shoes

RSC Equipment Rental

Barclays

ICE Services AB (Sweden)

Scotiabank

Boise Cascade Corp (Trucking)

Integra Bank

Service Insurance Group

Boone County Government

Iowa School for the Deaf

SGBL Bank (Lebanon)

Bristol Hospital

John Deere

Shop Vac Corporation

KOA Campgrounds

Sinclair Services Company

Kwik Trip

Smith & Wesson

Lionel L.L.C.

State of California - Developmental Services

London Insurance Group

Stratosphere

Madison Square Garden

Sungard

Maines Paper & Food Service

Toronto Dominion Bank

Marlborough Stirling Canada

Think Bank

Mendota Insurance Company

Unidad de Inversion Colpatria (Colombia)

Minnesota State Lottery

United Auto Insurance

Monterey Mushrooms, Inc.

United Rentals Inc.

National Bank of Kuwait (Lebanon)

Universal Orlando

Nebraska State Patrol

University of Arkansas

Disneyland Resort

New York Metropolitan Museum of Art

Western Bank

FBD Insurance (Ireland)

NEXCOM

Woolrich Inc

First Hawaiian Bank

Penson Financial Services Canada, Inc.

Yamaha Motor Europe N.V. (Netherlands)

Cabela's
Centresoft (United Kingdom)
Charles County Public Schools
City of Owensboro
City of Redding
City of St. Petersburg
Coachella Valley Water District
Cooley Godward Kronish LLP
COOMEVA (Colombia)
Covidien
Delta Dental
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Sumario del Producto

GoAnywhere Gateway™ es un proxy “reverse and forward”
que proporciona un capa adicional de seguridad. Permite el
intercambio de datos con sus socios comerciales sin tener que
abrir puertos de entrada en su red privada y almacenar
información en la zona DMZ (neutra).

Server Side

GoAnywhere Services™ permite a sus socios comerciales
(clientes, distribuidores, empleados…) conectarse a su sistema e
intercambiar archivos y datos con total seguridad dentro de un
entorno controlado y auditado. Incluye los protocolos de
transferencia de archivos de servidor FTP, FTPS, SFTP, HTTPS,
Secure Mail and AS2.

Client Side

GoAnywhere Director™ automatiza y protege el intercambio de
datos con sus clientes, sus socios comerciales y los servidores de
su empresa. Desde un único punto de control permite crear y
configurar proyectos de transferencias de datos manteniendo el
control de su gestión e información de auditoría detallada. Permite
acceder a prácticamente cualquier servidor o fuente de datos
mediante protocolos de transferencia de datos estándar y seguros.

5

Sumario del Producto

GoAnywhere Director
inicia las conexiones

Los socios comerciales inician la
conexión a GoAnywhere Services

GoAnywhere Gateway evita
abrir puertos en su red privada

Las solicitudes de transferencias de archivos
son dirigidas de modo seguro a través de
GoAnywhere Gateway
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GoAnywhere Director™ automatiza y protege el intercambio de datos con sus clientes,
sus socios comerciales y los servidores de su empresa.
Proporciona un único punto de control de múltiples plataformas y bases de datos desde
el que crear, a partir de plantillas, procesos de intercambio de datos, gestionar la ejecución de
los procesos y controlar que se ejecutan correctamente y satisfacen las normas de obligado
cumplimiento.
Prácticamente cualquier servidor o fuente de datos es accesible mediante protocolos
estándar y seguros.
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Principales Características
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Principales Beneficios
 Automatiza el intercambio de datos de la empresa.
 Optimiza las transmisiones de datos con sus socios comerciales.

 Elimina:





Programación y códigos personalizados
Procesos manuales
Herramientas de transferencia de archivos en su PC
Dial-Ups y Value Added Network

 Transmisiones seguras que permiten el cumplimiento con la regulación legal como :PCI DSS, HIPAA,
HITECH, SOX y leyes de privacidad y protección de datos.
 Minimiza los tiempos de transmisión gracias a la compresión previa.
 Permite transferencia simultánea de archivos de tamaño elevado con posibilidad de restablecimiento
automático y comprobación de la integridad de lo transferido.
 Un solo punto de control y de administración.
 Control de auditoría detallado y envío de mensajes de alerta.

 Implementa los estándares de MFT.
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Seguridad en las transferencias
 Permite cumplir con PCI-DSS, HIPAA, FIPS 140-2, Sarbanes Oxley, GLBA y leyes de privacidad.
 Protocolos Seguros:
 SFTP – FTP over SSH
 FTPS – FTP over SSL/TLS
 SCP – Secure Copy
 HTTPS – HTTP over SSL
 OpenPGP / GPG
 ZIP con protección de contraseña
 E-Mail Encriptado (SMIME)
 AS2
 Encriptación AES (longitud de claves de 128, 192, 256) – NIST standard.

 Autenticación de Dos Factores (Contraseñas y certificados)
 Gestor de Claves para claves OpenPGP, certificados SSL X.509 y claves SSH.
 Administración basada en Roles, Grupos, Usuarios.

 Consola protegida con SSL.
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Plataformas Soportadas
 Se puede instalar en los siguientes sistemas operativos:








AIX, HP-UX,
IBM System i, IBM System p, IBM System z,
Linux
Mac OS,
Microsoft Windows
Sun Solaris
UNIX

 Fácil instalación en menos de 30 minutos

 Incluye plantillas de tareas
 El diseño por proyectos permite enlazar múltiples tareas juntas y “chaining”
 Permite automatizar la ejecución de los proyectos con el Planificador incorporado

 Permite ejecutar los proyectos desde otras plataformas, aplicaciones o lenguajes

11

Conectividad y Recursos Disponibles
 File Systems
- Network Shares (SMB/CIFS)
- Local File System

 FTP
- Standard FTP
- SFTP (FTP over SSH)
- FTPS (FTP over SSL)
- SCP (Secure Copy)

 Web Sites
- HTTP
- HTTPS (HTTP over SSL)
- Web Services
- AS2

 Email
- POP3
- IMAP
- SMTP

 Database
- DB2
- Oracle
- Microsoft SQL Server
- Sybase
- MySQL
- PostgreSQL
- Informix

 Enterprise Messaging (JMS)
- Websphere MQ
- SonicMQ
- ActiveMQ
- SwiftMQ
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Transferencias Automatizadas – SALIENTES
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Transferencias Automatizadas – ENTRANTES
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Administrador de GoAnywhere Director
 Administrador accesible desde navegador web.
 Permite la configuración y control de sus proyectos. Las definiciones se almacenan en el servidor.
 Pantallas y asistentes gráficos.
 Panel de Control Gráfico:








Definir Recursos Reutilizables
Definir Proyectos
Planificador de ejecución
Control de trabajos activos
Control de job logs y Auditoría
Configurar autorización de usuarios
Ver estadísticas
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Recursos Disponibles
 Incluye una completa colección de recursos ya definidos (drivers)
 Seleccionables desde su proyectos desde menús desplegables.
 Cada recurso tiene un nombre único.
 Restrinja la creación y mantenimiento de Recursos a administradores autorizados.
 Se almacenan en la base de datos central de GoAnywhere.

Ejemplo configuración conexión servidor FTP
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Proyectos y Tareas
 El Proyecto contempla las definiciones del proceso a realizar.
 Cada Proyecto estará formado por uno o más Módulos.
 Cada Módulo contiene una o más Tareas.

 El Proyecto puede contener variables y sustituirlas en su ejecución.
 Defina el proyecto por el asistente gráfico o a través de XML.
project name=“TestProject" mainModule=“Module B" version="1.0">
<variable name=“FileName" value=“employees.xls" />
<module name=“Module B">
<sql label=“Fetch from Database" resourceId="Production 400">
<query outputVariable="data">
<statement>select * from LNMXDEMO.EMP</statement>
</query>
</sql>
<writeExcel label=“Convert to Excel"
inputRowSetVariable="${data}"
outputFile=“${FileName}"
sheetName="Employees" includeHeadings="true">
<data trim="both"/>
</writeExcel>
</module>
</project>
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Diseñador de Proyectos
 Defina sus Proyectos a través del Interfaz Gráfico

 Organice sus Proyectos en carpetas y controle los derechos de acceso a dichas carpetas
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Diseñador de Proyectos - Plantillas
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Conexión con múltiples Bases de Datos
 Conecta con: DB2, Oracle, SQL Server, Sybase, MySQL, PostgreSQL e Informix
 No es necesario instalar software adicional en el servidor de base de datos
 Se conecta a través de los drivers JDBC 2.0
 Ejecuta sentencias SQL (Select, Insert, Update, Delete, Call, Create…)
 Ejemplos de uso de SQL con GoAnywhere:






Importar archivos de formato txt, Excel, XML en tablas de base de datos
Exportar selección de registros de una tabla de base de datos a un archivo text, Excel, XML
Copiar registros entre tablas
Llamar a procedimientos almacenados en un servidor de base de datos
Crear y realizar “Alter” en tablas
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Transferencias vía FTP
 Soporta Mandatos FTP
- Get files
- Put files
- Delete files
- Move files
- Make Directory
- Change Directory
- Rename Directory
- Execute Custom Commands

 Reintento de Conexión y Reinicio de envío interrumpido desde punto de interrupción.
 Control de errores y acción a realizar.
 Detección automática de modo Binario o ASCII.
 Incluir o Excluir archivos según:
- Comodines (i.e. “trans*.txt” or “*.xls”) - Rango fecha/ hora
- Tamaño

 Permite añadir sufijos y prefijos automáticamente
a los nombres de archivos, además de timestamp,
valores o variables.
 Puertos Configurables

Ejemplo de GET en FTP

SFTP
 SFTP = FTP over SSH

TERMS

 SSH 2.0 es el último estándar
 SFTP encripta la totalidad de la conexión incluyendo
los datos, ids de usuario, contraseñas y mandatos.
 Autenticación con id de Usuario y

SSH SSH es una abreviatura de Secure Shell. SSH
es tanto un programa de ordenador y como un
protocolo de red asociado diseñado para cifrar las
comunicaciones entre dos hosts no confiables a
través de una red. Utiliza claves públicas para
proporcionar criptografía asimétrica.

• Contraseña
• Clave
• Contraseña y Clave (Dual Factor)

 Reintento de Conexión y Reinicio de envío interrumpido desde punto de interrupción

 Verifica la integridad de la transferencia finalizada con éxito
 Permite añadir sufijos y prefijos automáticamente a los nombres de archivos,
además de timestamp, valores o variables
 Puertos Configurables

GoAnywhere

SFTP Server
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FTPS
TERMS

 FTPS = FTP sobre SSL/TLS
 Encripta la totalidad de la conexión incluyendo
los datos, ids de usuario, contraseñas y mandatos
 Soporta el FTPS explicito e implícito
 Autenticación de dos factores mediante combinación de
contraseñas/usuarios y certificados.

SSL son las siglas de Secure Sockets Layer. SSL es
un protocolo de seguridad para encriptar las
comunicaciones entre dos hosts en una red. SSL
utiliza certificados para establecer la confianza
entre los dos hosts. SSL puede utilizarse en varios
protocolos de red, incluyendo FTP, HTTP y correo
electrónico.
TLS - Transport Layer Security – El sucesor de SSL

 Compatible con los certificados de confianza y auto firmados
(trusted y self-signed) como Verisign
 Reintento de Conexión y Reinicio de envío interrumpido desde punto de interrupción

 Permite añadir sufijos y prefijos automáticamente a los nombres de archivos,
además de timestamp, valores o variables
 Rangos de puertos configurables

GoAnywhere

FTPS Server
22
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Secure E-mail
 ENVIO E-mail
 RECEPCIÓN E-mail
- Seleccionar el servidor de correo SMTP para enviar e-mails.
- Seleccionar los servidores POP3 o IMAP
- Especificar múltiples direcciones To, CC y BCC.
del que recuperar mensajes.
- Especificar el asunto, mensaje y reply-to.
- Filtrar mensajes entrantes por From, To,
- Adjuntar uno o más archivos.
Asunto o cuerpo del mensaje.
- Utilizar caracteres internacionales.
- Almacenar detalles del correo y archivos adjuntos para su
- Conectar sobre SSL.
procesamiento posterior dentro de un Proyecto.
- Habilitar la encriptación S/MIME.
- Conectar sobre SSL.
- Pasar variables durante la ejecución para
- Desencriptar mensajes S/MIME.
sobrescribir atributos del e-mail.
- Pasar variables durante la ejecución para
sobrescribir atributos del e-mail.
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HTTP
 HTTP y HTTPS (SSL)
 Permite Cookies y redireccionamiento HTTP
 Realizar solicitudes con parámetros
 Pasar variables durante la ejecución para sobrescribir atributos de HTTP(S).
 HTTP Get
- Descargar/Subir múltiples archivos por sesión.
- Filtrar los archivos a descargar basándose en la última fecha/hora de modificación.

 HTTP Post
- Subir múltiples archivos por sesión.
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Conversión de Datos
 Lee y Escribe formatos de datos más habituales
- Database
- Excel
- Fixed-Width text
- Delimited text (CSV)
- XML

 Convierte entre los distintos tipos de formatos (ejemplos)
- Database to CSV
- CSV to Excel
- XML to Database
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Compresión ZIP y Encriptación
 Encriptación simétrica basada en contraseña

 Puede encriptar y comprimir múltiples archivos a la vez (empaquetar)
 Protección con contraseña. AES128, AES192 or AES256
 Comprime los datos típicos a una
decima parte de su tamaño original
 Compatible con PKZIP, WinZip
y otras herramientas ZIP
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Encriptación OpenPGP
 De amplio uso para intercambio de datos sensibles vía internet
 Utiliza un combinación de la encriptación con clave asimétrica
y clave simétrica proporcionando un alto nivel de protección y
velocidad de ejecución
 Encripta con Clave Pública – Desencripta con clave Privada (Secreta)
 Los archivos encriptados pueden enviarse
a través de conexiones FTP estándar
o vía E-mail
 Permite la compresión para reducir
el tamaño de los archivos
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Ejemplos OpenPGP
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Conceptos OpenPGP

TERMS
OpenPGP – Es un protocolo generalmente aceptado no propietario que define el formato estándar para los mensajes, firmas y claves
encriptadas. Está descrito por el IETF (Internet Engineering Task Force).
Key Pair - Una combinación de una clave privada y su clave pública correspondiente. Los pares de claves se utilizan en los sistemas de
Criptología asimétrica, como Open PGP, SSH y SSL.
Private Key - La porción de un par de claves utilizada por el propietario para descifrar información y para codificar las firmas digitales.
La clave privada, normalmente protegida por una contraseña, debería mantenerse en secreto por el propietario y no compartirse con los
socios comerciales. También se conoce como la clave secreta.
Public Key - La parte del par de claves que se utiliza para cifrar la información vinculada a su propietario y verificar firmas hechas por
su propietario. La clave pública del propietario debe compartirse con sus socios comerciales.
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Gestor de Claves OpenPGP

 Incorpora un gestor de claves OpenPGP
 Crear, Modificar, Borrar, Importar y Exportar claves
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Firmas OpenPGP
 Se utiliza un Firma Digital para autenticar el Remitente
 Firma con clave Privada y Verifica con clave Pública

TERMS
Digital Signature Una firma
digital se codifica en un
documento utilizando la clave
privada del remitente.
Esta firma puede ser
autenticada por el destinatario
mediante la clave pública del
remitente.
Una firma autenticada confirma
que el contenido original del
documento no ha sido alterado
por una parte no autorizada.
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Ejecución de Proyectos
 Ejecución inmediata o en Batch.
 Planificar su ejecución con el planificador de GoAnywhere o utilizando otro existente.
 Ejecutar desde una línea de mandatos de un sistema operativo.
 Ejecutar desde sus aplicaciones.
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Planificador de GoAnywhere
 Planificación Flexible:
- One Time
- Minutely
- Hourly
- Daily
- Weekly
- Monthly

 Indicar el usuario de GoAnywhere y su contraseña bajo el que ejecutar el proyecto.
 Prioridades de las colas…..
 Notificación vía E-mail de fallos y de éxito
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Mandatos y APIs
 Ejecutar los proyectos de GoAnywhere utilizando los mandatos y APIs suministradas con el producto
 Disponible para IBM i (iSeries), Windows, Linux y UNIX
 Las solicitudes se envían a GoAnywhere sobre solicitudes HTTP/S
 Especificar las prioridades de la cola de trabajos
 Reemplazar variables
 En interactivo o en batch
 Caza de errores
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Ejemplos RUNPROJECT
Ejemplo de Windows:
gacmd.exe –server http://192.168.1.20:8000/goanywhere/
-user projectManager -password ********
-command runProject
-Project /Payroll/SendDirectDeposit
-variables fileName “deposit.csv” folderPath “/inbound/deposit”

Ejemplo de Linux:
sh gacmd -server http://192.168.1.20:8000/goanywhere/
-user projectManager -password ********
-command runProject
-Project /Orders/SendPurchaseOrders
-variables VendorNumber “423231” Status “Open”

JAVA Example:
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RUNPROJECT - Ejemplo (CL)

 Monitorear ids de mensajes
 Los errores se colocan en el job log
 Recuperar mensajes con el mandato RCVMSG
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Flujo de ejecución de los proyectos
 Toda ejecución de un proyecto se considera un “Job” trabajo
 A cada trabajo se le asigna un Número de trabajo y Job Log
 Se inicia en una Cola de Trabajos
 Puede reemplazar la prioridad de la Cola de Trabajos y de Ejecución
 Permitir la ejecución simultánea de múltiples Proyectos (Multi-threading)
 Monitorear trabajos activos y realizar un hold, release, cancel
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Auditoría y Logs
 Log Global

 Job Log por cada ejecución de Project
 Definir el nivel de log a nivel de proyecto, módulo o tarea
 El nivel de log controla que deber ser controlado:
- SILENT
- INFO
- VERBOSE
- DEBUG

 Buscar trabajos completados
- Date/time range
- User
- Project Name
- Job Number
- Status
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Example Job Log

1/21/08
1/21/08
1/21/08
1/21/08

9:38:07AM
9:38:07AM
9:38:07AM
9:38:07AM

INFO
INFO
INFO
INFO

Start Date and Time: 1/21/08 9:38:07 AM
Job Number: 1200325835858
Project Name: /Demo/DB to Excel to Zip and FTP
Submitted By: administrator

1/21/08
1/21/08
1/21/08
1/21/08

9:38:07AM
9:38:07AM
9:38:08AM
9:38:08AM

INFO
INFO
INFO
INFO

Executing task 'Retrieve Records„
Executing statement select * from LIBRARY.EMP
Query execution produced a rowset
Finished task 'Retrieve Records„

1/21/08 9:38:08AM
1/21/08 9:38:09AM
1/21/08 9:38:09AM

INFO
INFO
INFO

Executing task 'Create Excel File„
8 record(s) were written
Finished task 'Create Excel File'

1/21/08
1/21/08
1/21/08
1/21/08
1/21/08
1/21/08
1/21/08
1/21/08
1/21/08
1/21/08
1/21/08
1/21/08
1/21/08

9:38:09AM
9:38:09AM
9:38:09AM
9:38:09AM

INFO
INFO
INFO
INFO

Executing task 'Create ZIP File‘
Compressing file '/files/employees.xls‘
Number of files compressed: 1
Finished task 'Create ZIP File‘

9:38:09AM
9:38:09AM
9:38:10AM
9:38:10AM
9:38:10AM
9:38:12AM
9:38:12AM
9:38:12AM
9:38:12AM

INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO

Executing task 'FTP the ZIP File„
Connecting to '192.168.1.2' at port '21'
Executing sub-task 'put„
Setting the data type to AUTO
Uploading „/files/employees.zip‟
1 file(s) were uploaded successfully
Finished sub-task 'put„
Closed the FTP connection
Finished task 'FTP the ZIP File'

1/21/08 9:38:12AM
1/21/08 9:38:12AM
1/21/08 9:38:12AM

INFO
INFO
INFO

Finished module 'main„
Finished project 'DB to Excel to Zip and FTP„
End Date and Time: 1/21/08 9:38:12 AM
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Seguridad - Usuarios, Grupos y Roles
 Los usuarios autorizados en GoAnywhere deben tener un id de usuario y contraseña válidos

 Las contraseñas deben ser autenticadas contra la base de datos de GoAnywhere,
System i, Directorio Activo de Windows o LDAP genérico
 Agrupar los usuarios en Grupos de Usuarios
 Asignar roles a ciertos usuarios y Grupos de Usuarios
- Administrador del producto
- Oficial de Seguridad
- Administrador de Recursos
- Desarrollador de Proyectos
- Gestor de Trabajos
- Usuario

 Autorizar la gestión y uso de los Recursos
 Autorizar el acceso a las Carpetas de Proyectos

 Registro de accesos realizados e intentos fallidos
 Encriptar los accesos y actividades administrativas de GoAnywhere (SSL-HTTPS)
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Otras Características
 Thread-safe – Controla si un proyecto puede o no ejecutarse simultáneamente
 Workspaces – Cada ejecución de proyecto o trabajo puede tener su propio espacio de
trabajo (workspace) para almacenar archivos temporales
 Importar Proyectos y Recursos
 Promocionar Proyectos y Recursos a otras instalaciones. Desarrollo a producción.
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Clustering



Dos o más instalaciones de GoAnywhere Director forman parte de un cluster



Escalabilidad – Load Balancing –Distribución horizontal de las cargas de trabajo entre varios sistemas



Alta disponibilidad - Active-Active – Mejor disponibilidad en entornos críticos



Gestión de todos los sistemas desde un mismo interfaz centralizado



No se necesita ningún software adicional
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Contactar con American Top Tools
Distribuidor autorizado de Linoma Software

Web site:
E-mail:
Telef:

www.att.es
att@att.es
00 (34) 93 319 16 12

Ubicación:

Barcelona, Spain
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Anexos
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XML Write

 Multiples fuentes: database, CSV, fixed-width, Excel)
 Crear documentos XML multi-nivel
 Soporte de Encabezados y Detalle
 Personalizar nombres de etiquetas XML y atributos

 Formato de fechas y números
 Valores de sustitución de Null
 Opciones de recorte de datos
 Opción de sangrado para mantener un output organizado
 Validación de Schema o DTD
 Pasar variables durante la ejecución para sobrescribir atributos
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XML Read

 Analizar documentos XML multi-nivel (parse)

 Validación de Schema o DTD
 Soporte de Encabezados y Detalle
 Especificar tipos y nombres de campos
 Opciones de recorte de datos
 Formato de fechas y números
 Valores de sustitución de Null
 Saltar registros inválidos

 Pasar variables durante la ejecución para sobrescribir atributos
 Los datos XML pueden insertarse en otras bases de datos
 Los datos XML pueden convertirse a otros formatos como
Excel, CSV , texto de ancho fijo
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Excel Write

 Compatible con hojas de cálculo Excel 95, 97, 2000(XP),
2003, 2007 y 2010
 Títulos personalizados, encabezados de página o
de columnas y pies de página
 Permite utilizar las Plantillas de Excel
 Soporta las hojas múltiples
 Personalizar el ancho de columna y alto de fila

 Formatos del texto: fuentes, tamaño, color, alineación
(por hoja o por columna)
 Formato de fechas y números
 Añadir al final de los documentos Excel ya existentes

 Sustituir documentos Excel ya existentes
 Pasar variables durante la ejecución para sobrescribir atributos
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Excel Read

 Compatible con hojas de cálculo Excel 95, 97, 2000(XP),
2003, 2007 y 2010

 Especificar el nombre de hoja a leer
 Número de línea donde ubicar los encabezados de columna
 Número de línea de inicio de los datos
 Tipos y tamaños de campo (columna)
 Opciones de recorte (Trim)
 Formato de fechas y números
 Valores de sustitución de Null

 Pasar variables durante la ejecución para sobrescribir atributos
 Importar en otra base de datos o convertir a otros formatos
CSV, XML, texto de ancho fijo…
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Fixed Width and Delimited

 Leer y escribir documentos de texto
 Archivo de texto de ancho fijo y texto delimitado (CSV)

 Soporta múltiples formatos de fecha y número
 Delimitadores de fin de registro (CR, LF, CR/LF, LF/CR)
 Calificadores de texto
 Valores de sustitución de Null
 Read
- Insertar datos en tabla de base de datos
- Convertir a otro formato como Excel, XML, texto de ancho fijo)

 Write
-

Añadir al final de los archivos de texto ya existentes
Sustituir archivos de texto existentes
Delimitadores de campo (commas, tabs, pipes, etc.)
Incluir/excluir encabezados de columna
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Otras Tareas
 Copiar, mover, renombrar y borrar archivos
 Crear directorios
 Timestamp
 Crear y borrar “workspaces”
 Lllamar a programas nativos y scripts de Windows, Linux, etc.
 Llamar a programas y mandatos de IBM i (iSeries)
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Manejo de Errores
 Definir que debe hacerse cuando se produce un error en una tarea
-

Abort (default)
Continue
Set a value for a variable
Call a specific module

 El manejo de errores puede definirse dentro de un proyecto, un módulo o una tarea
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Requisitos de instalación GoAnywhere
Linux (32-bit and 64-bit):
- Distributions
- Disk space
- Memory

Red Hat, SUSE, Ubuntu, CentOS (not inclusive)
200 MB per product (not including user data)
512 MB minimum per product

Windows (32-bit and 64-bit):
- Operating System
- Disk space
- Memory

Windows 2000, 2003, 2008 R2, 2012, XP, Vista, 7
200 MB per product (not including user data)
512 MB minimum per product

IBM i (iSeries):
- Operating System
- Disk space requirements
- Memory requirements
- JRE

V5R4 or higher
125 MB per product (not including user data)
512 MB minimum per product
1.6 or later

UNIX / AIX / Solaris / HP-UX:
- Disk space requirements
- Memory requirements
- JRE

125 MB per product (not including user data)
512 MB minimum per product
1.6 or later

