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Tip: Gartner Research: La diferencia en coste entre un sistema 
bien administrado de uno que no lo es puede ser de hasta 36% 

iSCORE estima el grado de salud de su sistema 
El estado de salud aparece gráficamente 
El estado de salud está analizado automáticamente 
Limpieza automática para mejorar la salud del sistema 
Informe de salud del sistema 
Reorganizador de ficheros 
Monitor y administración de eventos 
Job accounting  
Administración de Spool 
Archiving 
Análisis de objetos incluyendo vistas generadas por usuario 

Mantiene automáticamente la salud de su IBM i 

Solución diseñada para Analizar, Optimizar y Mantener su IBM i 

Estado salud sistema 

Utilización discos 

iOptimize  



iOptimize – Operaciones 

> Filtrado de mensajes QSYSOPR por 
severidad y necesidad de respuesta 

> Análisis de uso y resumen de ASP 

> Análisis de Spool antiguos 

> Spool por Queue 

> Profundidad Job Queue 



iOptimize – Optimización 

> Resumen optimización global 

> Receptores de Journal y bibliotecas por tamaño 

> Análisis de ficheros antiguos  



iOptimize – Rendimientos 

> Ficheros por actividad de transacciones y Almacenamiento Temporal 
(Mejora HA) 

> Trabajos activos por CPU, Locks, Faults e IO 



Monitores 

> Uso de Monitores para el reporte de eventos por crecimiento o umbral 

> Estadísticas de trabajos tales como CPU, IO, Faults, Temporary Storage, status, 
etc. 

> Estadísticas de discos: Spikes y umbrales 

> Avisos vía email sobre eventos para la toma rápida de decisiones  



Explorador gráfico de IFS 

> El nuevo y rápido explorador permite la navegación y exploración de 
los IFS del IBM i 



Métricas 

> Más de 160 métricas disponibles sobre Objetos, Optimización, Rendimiento, Job 
Accounting, Trabajos, Operaciones y Spool 

> Reportes personalizables  
 



Seguridad  

> Configuración de permisos por usuario 

> iOptimize dispone de una política de seguridad robusta y bien definida 

> Permisos de “sólo Visualización” para un uso más amplio con máxma 
seguridad 



Tareas 

> Uso de filtros para la selección de objetos y procesos con acciones  
> Archivado, Limpieza, Compresión, Borrado 

> Ejecución inmediata o planificada 

> Seguimiento de tareas 

> Reintentos  



Job Accounting 

> Creación de ‘Centros de costes’ e imputación de recursos de 
sistema: CPU, Transacciones, Spool, Almacenamiento  

> Cuadernos de carga automáticos  

> Selección de moneda y fijación de precios 

> Descuentos 

> Gastos recurrentes o esporádicos 
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