Simulación de Fechas
En determinadas ocasiones es necesario ejecutar una aplicación
con una determinada fecha, pero esa fecha ha sido superada. Los programas acostumbran a
referenciar a la fecha del sistema y también todos los datos de explotación salen referenciados
con la fecha del sistema. Sin embargo, puede ser necesario ejecutar esos trabajos antes de
cambiar el año. La solución normal sería cambiar la fecha del sistema pero esto afectaría a
todos los trabajos en ejecución.
¿Cómo conseguir que el sistema proporcione
fechas de sistema diferentes a cada trabajo, de
forma que se simule perfectamente la ejecución de
cada trabajo en la fecha que le corresponda?
• Para ello se ha diseñado el producto AnyDate, el
cual reconfigura los trabajos del AS/400 simulando
cualquier fecha entre los años 1900 y 3000,
permitiendo de esta forma que, aplicaciones que
deben ejecutarse en fechas y horas determinadas,
puedan trabajar en la misma máquina con ellas
juntamente con otros trabajos y otros usuarios,
independientemente de la fecha del sistema.
Ello permite hacer funcionar aplicaciones en
fechas futuras o pasadas ya que con AnyDate
podemos escoger la fecha en la que queremos que se
ejecute un trabajo.

¿En que fecha quiere que se ejecute su trabajo? Ud. elige.
Aplicaciones más frecuentes
•

Ejecutar aplicaciones con una fecha futura para comprobar su funcionamiento correcto.
Se utilizó mucho con motivo del cambio de siglo para comprobar por anticipado las
repercusiones de lo que se llamó el Efecto 2000.

•

Saltar a fechas pasadas para ejecutar aplicaciones pendientes que necesitan que la
fecha del sistema sea una determinada. Es interesante para trabajos que se retrasan
pero que deben ejecutarse antes de fin de mes o de fin de año.

•

Parar el reloj para congelar la fecha y la hora dentro de una cadena de trabajos para
facilitar procedimientos de prueba.

•

Ajustar la hora a cada Zona Horaria mundial en que se encuentre el usuario.

•

Obtención de informes para conciliar auditorías.

Con AnyDate cualquier día es posible
Deseamos realizar, GRATUITAMENTE, una prueba de la aplicación AnyDate
en nuestro propio AS/400 o System i, para conocer sus propiedades y ventajas.
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