
Próxima etapa: la nube
Al preparar el programa ClearPath Forward para 
la nube híbrida, nos basamos en más de dos 
años de impulso para crear un entorno que 
brinda una flexibilidad y agilidad empresarial 
sin precedentes.

Felices dieciséis: Operations Sentinel 16.0 
ya llegó
Con Operations Sentinel 16.0, tendrá acceso 
a una gama de nuevas capacidades que 
facilitan la supervisión y administración de 
los sistemas y software que residen en su 
entorno ClearPath Forward.

Novedades de ClearPath Forward ePortal 7.1
ClearPath Forward ePortal 7.1 recibe nuevas 
actualizaciones con el objetivo de ayudarlo 
a hacer más con los entornos contemporáneos 
de desarrollo, al mismo tiempo que brinda 
una solución fácil de administrar, mantener, 
actualizar y recuperar.

¿Está listo para sacar partido de la disrupción 
digital?
Con la ayuda del portafolio de servicios de 
ClearPath Forward, puede modernizar sus 
aplicaciones de manera tal que pueda aumentar 
la agilidad empresarial y brindar experiencias 
de alta calidad en una variedad de canales.

¡Enterprise Output Manager 13.0 ya llegó!
La última versión de Enterprise Output Manager 
cuenta con numerosas mejoras que funcionan 
en conjunto a fin de que le resulte fácil brindar 
resultados donde, cuando y a quien lo desee.

Presentación de Dell EMC VxRail para 
la serie de software de ClearPath 
Una nueva solución conjunta de Unisys y 
Dell EMC, VxRail para la serie de software de 
ClearPath lo ayuda a brindar el valor del entorno 
ClearPath MCP a las infraestructuras de VMware.

Detección de aplicaciones de ClearPath 
OS 2200 con solo unos clicks
Enterprise Storage Pundit, una nueva 
herramienta del socio de Unisys, Formula 
Consultants Inc., puede ayudarlo a encontrar 
e identificar contenido valioso de OS 2200, 
así como también obtener acceso a este, que 
reside en el almacenamiento físico y virtual.

Recursos
Brindamos una amplia gama de material que 
le permite mantenerse al día con todo lo que 
sucede en el mundo de ClearPath Forward.

ClearPath Forward Connection
El boletín trimestral para clientes ClearPath Forward de Unisys
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¿No está suscrito a ClearPath Forward Connection? No se pierda la próxima edición, 
suscríbase hoy.

Próxima etapa: la nube
Por Brian Herkalo, director, Administración de productos globales 
de ClearPath Forward, Unisys

Nuestro mundo está gobernado por un 
tejido social. 

Está entretejido por los diversos dispositivos 
que llevamos con nosotros a diario. Es el 
hilo que nos conecta con nuestra familia, 

nuestros amigos y compañeros de trabajo, sin importar a qué 
distancia nos encontremos de ellos en cualquier momento. 
Y es la forma en la que nos mantenemos al día con los 
acontecimientos que tienen lugar en el mundo que nos rodea. 

Gracias a este tejido social, las normas consolidadas de 
TI se están rescribiendo de forma rápida, y con resolución. 

Solo considere cómo un mundo conectado socialmente 
puede influir en la reacción a un notable evento público; 
por ejemplo, una filtración de datos financieros de gran 
alcance. A medida que la noticia de la filtración se difunde 
por todo el mundo, los consumidores (un total de miles) 
abren las aplicaciones bancarias móviles y revisan los 
saldos para asegurarse de que todo parezca estar en orden. 

La conversación social sobre la filtración, acompañada 
de un consecuente frenesí de búsquedas de cuentas, se 
combinará y tendrá un enorme impacto en los procesos y 
las infraestructuras tradicionales de TI. El aumento repentino 
y drástico de las tasas de transacciones, la pesada carga 
puesta en los sistemas back-end y el tiempo requerido para 
que todo funcione a pesar de este inmenso estrés no se 
pueden monetizar. 

Sin duda, es el “costo actual de los negocios”, pero también 
es un costo que paraliza de forma rápida si no se adoptan 
las medidas necesarias a fin de mitigar sus efectos.

Y aquí es donde entra en juego la nube híbrida.  >>
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ClearPath Forward en la nube
Estamos preparando el entorno ClearPath 
Forward™ para participar en infraestructuras 
de nube híbrida por una razón muy simple: los 
clientes conocen el efecto que los picos de 
demanda rápidos e inesperados pueden tener en 
sus infraestructuras, y necesitan la flexibilidad, 
escalabilidad y rentabilidad que ofrece este 
modelo para compensar los costos asociados. 

Nuestro impulso hacia la nube híbrida no es 
una idea nueva, tampoco es simplemente una 
respuesta a los cambios que están reestructurando 
los escenarios empresariales y de TI. Más bien, 
es un lugar hacia el cual hemos estado avanzando 
desde hace tiempo. Es un recorrido que tiene sus 
raíces en las medidas que adoptamos para disociar 
con eficacia nuestro hardware y software, y hacer 
hincapié en la importancia de la capa de aplicación 
por sobre todas las cosas. 

Aprovechar este impulso, y adoptar realmente todo 
lo que el programa ClearPath Forward preparado 
para la nube ofrece, significa brindarle más 
opciones de las que nunca antes tuvo. 

Queremos ofrecerle la libertad de comprar 
tecnologías de hardware y virtualización a sus 
proveedores preferidos, de implementar entornos 
operativos y grupos de aplicaciones dónde desee, 
así como también de optar por qué mantener, qué 
convertir en un servicio web y qué radicar en las 
nubes públicas y privadas. 

Esa es la promesa de la nube híbrida y es lo que 
brindaremos.

La puerta de entrada a un mundo 
de posibilidades
Entonces, ¿a qué se parece un mundo con 
ClearPath Forward en la nube? 

Es un mundo en el cual desarrollamos las 
fortalezas inherentes del entorno ClearPath 
Forward (la capacidad para administrar volúmenes 
significativos de transacciones, satisfacer enormes 
exigencias de rendimiento y mantener la integridad 
de datos, entre otros aspectos) y las usamos para 
impulsar la flexibilidad y la capacidad de respuesta 
que necesita para hacer frente a las exigencias 
futuras.
 
 

En este modelo, tendrá la libertad de migrar 
sus cargas de trabajo de ClearPath Forward a 
entornos de aplicaciones de un tamaño adecuado 
en la nube, según lo considere conveniente, 
a fin de poder controlar el costo y administrar 
mejor los volúmenes de transacciones. Además, 
el entorno ClearPath Forward puede ayudarlo 
a enfrentar un pico repentino en las tasas de 
transacción gracias a que le brinda la libertad de 
aprovechar un aumento inmediato en la potencia 
de procesamiento. Y una vez que la exigencia 
se normalice, podrá disminuir la capacidad del 
sistema en consecuencia.

Como parte de esta visión, podrá comprar 
imágenes de software de distintos tamaños, 
y aumentarlas y disminuirlas según las 
necesidades del negocio, sin que sea necesario 
conseguir, implementar y administrar sistemas 
independientes. Esto proporciona una agilidad 
adicional para amortiguar la demanda fluctuante, 
al mismo tiempo que ayuda a controlar los costos. 

Estos altos niveles de flexibilidad y capacidad de 
respuesta facilitan la agilización del desarrollo, así 
como también la adopción de los principios de 
desarrollo y operaciones (DevOps, Development 
and Operations). Puede aumentar una imagen de 
desarrollo pequeña, utilizarla hasta completar el 
trabajo y retirarla hasta el comienzo del próximo 
proyecto. Luego, puede configurar un entorno de 
prueba, poner a prueba la aplicación, confirmar la 
vialidad de lo que su equipo desarrolló y cerrarlo una 
vez que todo esté preparado para la producción. 

Con la capacidad de pasar del desarrollo a la 
prueba y producción a un ritmo tan rápido, podrá 
crear un ciclo iterativo y continuo que facilite la 
entrega de valor a sus clientes a la velocidad que 
estos esperan. Y puede hacerlo sin la necesidad de 
bloquearse con varios sistemas que posiblemente 
no se utilicen durante meses enteros.

Estos son solos algunos ejemplos del abanico de 
oportunidades que un entorno ClearPath Forward 
preparado para la nube puede brindar, y esa es 
la mejor parte. La nube híbrida debe tratarse de 
una posibilidad, de tener la libertad de llevar la TI, 
y su negocio, hacia la dirección que elija y en el 
momento que desee hacerlo.

Y cuando decida la próxima etapa a la que desea 
llegar, sabrá que el entorno ClearPath Forward 
estará allí para respaldarlo.

http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_15/softwareisthefuture_Sept2015.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_15/softwareisthefuture_Sept2015.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_15/softwareisthefuture_Sept2015.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_June_2016/takingclearpath_june2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_June_2016/takingclearpath_june2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_June_2016/takingclearpath_june2016.html
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Felices dieciséis: Operations 
Sentinel 16.0 ya llegó 

Operations Sentinel 16.0 ahora se encuentra disponible

En la última versión de nuestra herramienta de administración de centros de datos de “extremo 
a extremo”, recibirá nuevas actualizaciones y mejoras que lo ayudarán a automatizar, consolidar, 
supervisar y administrar aplicaciones y sistemas heterogéneos, así como también obtener acceso 
a estos, a través de un solo punto de operación. Además, estas nuevas capacidades pueden ayudarlo 
a facilitar operaciones remotas en cualquier momento y lugar, prever y abordar condiciones anormales, 
y reducir el tiempo y el presupuesto destinados a las operaciones y actividades de soporte.

Todo esto es posible gracias a las nuevas características clave incorporadas en Operations Sentinel 16.0:

•	 Configurador	de	ClearPath	Forward	Dorado	basado	en	SAIL: con la ayuda de esta nueva 
herramienta, podrá configurar sistemas de ClearPath Forward Dorado 4300, 6300 y 8300 utilizando 
una única aplicación gráfica e intuitiva basada en SAIL que ayuda a reducir el tiempo de configuración 
y los errores operativos.

•	 Supervisión	de	ClearPath	Forward	ePortal: una nueva política administrada de supervisión de recursos 
y clases le brinda la flexibilidad para supervisar los sistemas de ClearPath Forward ePortal desde el 
mismo panel que utiliza actualmente para controlar los otros componentes de ClearPath Forward. 

•	 Sincronización	automática	de	copias	de	seguridad/restauración: ahora puede realizar una copia 
de seguridad de su configuración de Operations Sentinel de forma periódica en la ubicación que 
desee para luego restaurarla de forma rápida durante un escenario de recuperación ante desastres. 
Además, esta función le brinda la flexibilidad de sincronizar de forma automática los datos de 
configuración entre el servidor principal y el secundario de Operations Sentinel, lo que reduce 
la carga asociada con la creación manual de configuraciones en el servidor secundario.

•	 Aprovisionamiento	de	alertas	a	través	de	capturas	de	SNMP: con la ayuda de esta función, tiene la 
opción de detectar una alerta, crear un mensaje SNMP en función de la alerta y enviarlo a través de 
una captura de SNMP. De este modo, estará mejor equipado para detectar un cambio en los patrones 
de mensaje de las bases de datos, lo que facilita pasar de un nivel de ClearPath® al siguiente gracias 
a la reducción del esfuerzo requerido para identificar y cambiar las bases de datos de AMS.

•	 Importación/exportación	de	políticas	de	alertas: diseñada para funcionar como complemento 
de la funcionalidad de importación y exportación que existe actualmente en Operations Sentinel, 
esta nueva función le permite importar y exportar la configuración de políticas de alertas, lo que le 
brinda otras formas de realizar una copia de seguridad de los datos críticos relacionados con esta 
configuración.

 
Visite nuestro sitio web para obtener información adicional sobre las capacidades incluidas en 
Operations Sentinel. Si desea obtener más información sobre estas nuevas características, 
actualizaciones y mejoras que hemos incluido en Operations Sentinel 16.0, o si necesita ayuda para 
utilizarlas en su centro de datos, no dude en comunicarse con un representante de ventas de Unisys.

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/operations-sentinel
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De este modo, podrá aumentar la agilidad 
empresarial gracias a la obtención de nuevas 
capacidades para nuevas audiencias de forma 
más rápida y, al mismo tiempo, reducirá el 
tiempo requerido para desarrollar y ofrecer estas 
capacidades, y obtendrá una mayor rentabilidad 
de sus inversiones existentes en aplicaciones.

Con ClearPath Forward ePortal 7.1, mejoramos 
el valor comercial que ePortal brinda mediante la 
integración de este en los entornos contemporáneos 
de desarrollo y la creación de una solución fácil 
de mantener, actualizar y recuperar. 

Las principales mejoras que se incluyen en 
ePortal 7.1 son las siguientes:

•	 Compatibilidad	con	la	actualización	3	de	
Visual	Studio	2015: al integrar ePortal en la 
última versión de Microsoft® Visual Studio®, los 
desarrolladores pueden aprovechar las nuevas 
mejoras en Visual Studio para generar servicios 
y aplicaciones web con capacidad de respuesta, 
así como también aplicaciones móviles híbridas 
para Microsoft Universal Apps, Apple® iOS y 
Android™ que abarcan una amplia variedad de 
dispositivos móviles y de escritorio.

•	 Compatibilidad	con	Apache	Cordova	6.3.0: 
gracias a la compatibilidad con Apache® Cordova™ 
6.3.0, la última versión de la plataforma de 
desarrollo móvil de Apache, su equipo puede 
crear aplicaciones móviles híbridas utilizando las 
últimas tecnologías de desarrollo web.

•	 ClearPath	Forward	ePortal	Business	gen	4.1: 
ClearPath Forward ePortal Business ahora se 
encuentra disponible en una nueva plataforma 
de hardware que comparte una base común 
de software con ePortal Enterprise, e incluye 
una nueva consola de administración de 
plataformas que puede utilizar para administrar 
el mantenimiento, las operaciones y el 
diagnóstico de software. 

•	 Mejoras	de	alta	disponibilidad: gracias a la 
compatibilidad con aplicaciones back-end 
redundantes de ClearPath en configuraciones 
activas y de reserva, o de carga equilibrada, 
podrá distribuir las solicitudes entrantes de 
clientes por turnos o dirigirlas a una ruta 
de aplicación disponible en caso de que 
se produzca un error en el servidor o la red. 

•	 Filtros	de	mensajes: con la nueva función de 
filtros de mensaje incorporada en la orquestación 
de ePortal, podrá especificar controladores 
personalizados de mensajes C# que lo ayudan 
a filtrar y actuar sobre cualquier mensaje que 
se recibe o que se envía a sus aplicaciones. 

•	 Reenvío	de	eventos	y	alertas: en ePortal 7.1, 
ahora cuenta con la capacidad de reenviar 
alertas y eventos en función de la categoría y 
criticidad a Unisys Operations Sentinel, a las 
bitácoras de hosts y consolas de ClearPath MCP 
y ClearPath OS 2200, o al registro de eventos 
de Windows en Agile Business Suite (AB Suite®) 
en entornos Microsoft Windows®. 

•	 DevOps	y	automatización: con la ayuda de 
ePortal 7.1, podrá mejorar la madurez de 
sus DevOps utilizando nuevos servicios web 
y herramientas de línea de comandos que 
automatizan los procesos de creación e 
implementación de aplicaciones, así como 
también todos los pasos intermedios.

•	 Compatibilidad	con	la	serie	de	software	de	
ClearPath: tanto ClearPath ePortal Business 
como ePortal Enterprise ahora pueden utilizarse 
con todos los sistemas y las configuraciones 
de la	serie de software de ClearPath, lo que 
posibilita que las aplicaciones de ePortal se 
beneficien del rendimiento, la rentabilidad y la 
flexibilidad que la serie de software ofrece.

Visite nuestro sitio web para obtener más información 
sobre las increíbles actualizaciones incluidas en 
ClearPath Forward ePortal 7.1, así como también los 
beneficios que brinda a entornos OS 2200 y MCP.

Novedades de ClearPath 
Forward ePortal 7.1

Con la ayuda de ClearPath Forward ePortal, tendrá el motor de modernización que necesita 
para ampliar sus aplicaciones a nuevos canales, usuarios y entornos, todo sin realizar 
cambios en las aplicaciones en sí.

http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_15/softwareisthefuture_Sept2015.html
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-dorado-systems/clearpath-forward-eportal-for-os-2200
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-libra-systems/clearpath-forward-eportal-for-mcp
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Está obligando al equipo de TI a priorizar la 
innovación por sobre todas las cosas.

Y hace especial hincapié en la capacidad de 
evolucionar, modernizar y simplificar de forma 
continua las arquitecturas, las infraestructuras 
y los procesos existentes a fin de que estén bien 
equipados y, así, aumentar la agilidad empresarial 
y siempre brindar experiencias de aplicaciones 
de alta calidad en una variedad de canales.

Para abordar estas necesidades (y, más importante 
aun, transformarlas en una ventaja), es fundamental 
adoptar un enfoque holístico que se centre en lo 
siguiente:

• Modernos marcos de trabajo y arquitecturas 
de software 

• Entornos de aplicaciones flexibles y ágiles
• Automatización en todo el ciclo de vida de las 

aplicaciones 

Independientemente de si prioriza estas 
necesidades en una estrategia a largo plazo u 
opta por abordarlas todas al mismo tiempo, puede 
confiar en el portafolio comprobado de servicios 
de ClearPath Forward para adoptar nuevas 
tecnologías y aprovechar la disrupción digital de 
manera que añada un valor comercial significativo 
a lo que ya tiene implementado.

Reabastecimiento de los sistemas 
principales: cómo comenzar a utilizar 
los servicios de ClearPath Forward
Los sistemas de ClearPath Forward proporcionan 
un amplio lienzo de capacidades (móvil, web, 
servicios web, integración de datos y aplicaciones, 
automatización y herramientas de bases de 
datos y desarrollo) que funcionan en conjunto 
para brindar una experiencia de aplicaciones ágil 
y muy segura. 

Nuestro portafolio de servicios lo ayuda a 
aprovechar estos recursos y a utilizarlos a fin 
de facilitar iniciativas de modernización que:

• Aumentan el retorno de la inversión (ROI, Return 
On Investment) de sus inversiones existentes 
en aplicaciones de ClearPath Forward. 

• Aprovechan los activos intelectuales incorporados 
en estas aplicaciones con nuevos fines.

• Evolucionan y equipan sus aplicaciones 
empresariales principales para aprovechar 
las nuevas dinámicas del mercado.

• Simplifican los procesos empresariales a través 
de la integración de aplicaciones y la participación 
en la web, SOA y entornos móviles. >>

La disrupción digital está redefiniendo la forma en la que las empresas crean y brindan 
valor para sus clientes.

¿Está listo para sacar partido de la disrupción digital?
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Además, respaldaremos sus iniciativas de 
modernización en cada etapa del proceso 
para que pueda realizar lo siguiente:

• Definir sus metas, así como también el plan 
requerido para lograrlas.

• Capitalizar nuevas oportunidades comerciales.
• Integrarse con “todo”.
• Adaptarse con más eficacia a las exigencias 

que cambian de forma rápida.
• Desarrollar aplicaciones utilizando nuevas 

herramientas estándar de la industria.

Entre los servicios en los que puede confiar 
para respaldar estas iniciativas se incluyen los 
siguientes:

•	 Servicios	de	evolución	de	las	aplicaciones	
ClearPath	Forward: Tendrá acceso 
a capacidades unificadas de consultoría, 
administración, modernización, desarrollo, 
soporte y transformación que lo ayudarán 
a aumentar al máximo el ROI de sus 
inversiones existentes en ClearPath Forward, 
mejorar las aplicaciones para obtener una 
máxima relevancia del negocio, incorporar 
nuevas tecnologías, simplificar procesos 
y adaptarse a las exigencias de TI y 
empresariales que cambian de forma rápida. 

•	 Servicios	de	movilidad	de	aplicaciones: 
Con estos servicios, podrá abordar tanto 
los proyectos de B2C como los de B2B 
aprovechando ClearPath Forward ePortal  
a fin de ampliar las aplicaciones existentes 
a entornos móviles objetivos, como Apple iOS, 
Android y Windows Phone. 

•	 Servicios	de	desarrollo	de	aplicaciones: 
Podrá mejorar la agilidad comercial, y brindar 
nuevas capacidades de forma constante, 
aprovechando el conjunto de servicios 
que lo ayudarán a desarrollar nuevas 
soluciones y modernizar las existentes 
utilizando ofertas, como Agile Business Suite, 
Business Information Server, ClearPath Visual 
IDE, los IDE de Eclipse™ para MCP y OS 2200, 
y las tecnologías de habilitación SOA. 

Visite nuestro sitio web para obtener más 
información sobre la cartera de servicios de 
ClearPath Forward. Si desea obtener información 
adicional sobre estas ofertas de servicios, 
consulte nuestro folleto e eBook hoy mismo.
  

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-services
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/brochure/evolve-implement-manage-the-new-clearpath-forward-services-portfolio-id-2896
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-road-to-innovation-clearpath-forward-services-id-2914
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Esta nueva versión de nuestra solución integral 
de administración de resultados cuenta con una 
amplia variedad de mejoras que funcionan en 
conjunto para que le resulte fácil brindar resultados 
donde, cuando y a quien lo desee, para que pueda 
transformar libremente este resultado según sea 
necesario, para administrar los flujos de trabajo 
de documentos y para supervisar su entorno de 
impresión desde un único punto de control.

Entre las actualizaciones importantes añadidas 
a Enterprise Output Manager 13.0 se incluyen las 
siguientes:

•	 Mobile	EOM: Con Mobile EOM, puede utilizar 
un dispositivo móvil para buscar e imprimir 
archivos publicados, así como también obtener 
acceso a estos, desde el asistente web en 
cualquier impresora configurada en el servidor 
de Output Manager. Una vez que selecciona un 
documento para imprimirlo desde su dispositivo 
móvil, también podrá establecer el número de 
copias, el intervalo de páginas y la configuración 
de simplex y dúplex para dicha tarea.

•	 Integración	en	la	administración	de	
contenido	empresarial: Con esta nueva 
función, podrá integrar sin problemas 
Enterprise Output Manager en el software 
de administración de contenido empresarial 
(ECM, Enterprise Content Management) o en 
cualquier otra solución que implementa los 
estándares de ECM, lo que permite que las 
soluciones de ECM utilicen la funcionalidad 
de Enterprise Output Manager.

•	 Impresión	nativa	de	archivos	PDF: Ahora que 
Enterprise Output Manager incluye la impresión 
de archivos PDF como una función incorporada, 
tiene la libertad de programar un trabajo 
de impresión de archivos PDF directamente 

desde la solución; además, puede configurar 
el tamaño de página, el origen del papel, las 
opciones de dúplex, la orientación y la escala 
de la página antes de imprimir el documento.

•	 Mejoras	en	la	seguridad: Enterprise Output 
Manager 13.0 incluye varias mejoras 
nuevas en seguridad. Por ejemplo, ahora 
se pueden transferir archivos a un sitio FTP 
utilizando el protocolo SFTP/SSH, proteger 
las comunicaciones con los protocolos SSL 
y TLS 1.0, TLS 1.1 o TLS 1.2, y elegir el 
algoritmo de hash SHA1 o SHA2 al generar 
solicitudes de firma de certificados.

•	 Mejoras	en	el	asistente	web: Actualizamos 
el asistente web en Enterprise Output Manager 
13.0 e incorporamos un número de mejoras 
importantes, incluida la capacidad de integrarlo 
en cualquier aplicación que comprenda los 
servicios RESTful. Con la ayuda de esta 
integración, puede desarrollar una interfaz 
personalizada de usuario para el asistente web. 
Además, el asistente web le brinda la flexibilidad 
de seleccionar varios archivos en la página de 
resultados de búsqueda de File Finder y de 
descargarlos como un archivo ZIP. También 
podrá identificar las personalizaciones 
añadidas a la base de datos del asistente 
web y preservarlas durante una operación 
de actualización o carga.

Consulte nuestro sitio web para obtener 
más información sobre todo lo que 
Enterprise Output Manager puede hacer por 
su negocio. Si desea obtener más información 
sobre estas actualizaciones y mejoras que 
hemos incluido en la versión 13.0, o si necesita 
ayuda para implementarlas, comuníquese con 
un representante de ventas de Unisys.

Nos complace anunciar que se encuentra disponible Enterprise Output Manager 13.0.

¡Enterprise Output Manager  
13.0 ya llegó!

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/enterprise-output-manager


Enero de 2017 – Página 8ClearPath Forward Connection

Y ahora, nos complace anunciar que esta 
larga colaboración derivó en otra innovación: 
Dell EMC VxRail para la serie de software 
de ClearPath.

Con esta nueva solución, puede ejecutar los 
productos de ClearPath MCP Bronze y Silver en el 
entorno Dell EMC VxRail.

Diseñada sobre el dispositivo de la infraestructura 
hiperconvergente Dell EMC VxRail, la solución 
brinda la capacidad del dispositivo para 
simplificar y ampliar los entornos VMware® en 
la infraestructura de ClearPath Forward. Esta 
combinación exclusiva brinda las capacidades 
sólidas de escalabilidad, disponibilidad, integridad 
de datos y procesamiento seguro de transacciones 
que necesita para modernizar y estandarizar las 
operaciones de TI, y para mantener la continuidad 
y la lógica empresarial de las aplicaciones.

De este modo, puede transferir las principales 
ventajas del entorno MCP a la infraestructura de 
VMware. Tendrá la libertad de mover una instancia 
MCP en ejecución de un sistema a otro sin 
detenerla, lo que permite realizar el mantenimiento 
de hardware y software sin experimentar ningún 
tiempo de inactividad en su entorno MCP.

Además, puede virtualizar y consolidar las 
aplicaciones MCP en el mismo sistema de 
Dell EMC VxRail como su entorno operativo MCP. 
De esta forma, el espacio de MCP (aplicaciones 
principales junto con soluciones, como 
Enterprise Output Manager, Agile Business Suite y 
más) puede aprovechar la simplicidad del entorno 
operativo de Dell EMC VxRail, lo que le permitirá 
eliminar los costos y las complejidades asociados 
con varios sistemas de copia de seguridad. 

Completamente probada por Unisys, 
y completamente respaldada por la asociación 
entre Unisys y Dell EMC, la solución aprovecha 
la infraestructura, las herramientas y los servicios 
de TI estándar de la industria, junto con medidas 
de recuperación ante desastres y una alta 
disponibilidad de última generación, a fin de 
ayudarlo a reducir el riesgo comercial y el tiempo 
de salida al mercado.

Para obtener más información sobre cómo 
Dell EMC VxRail para la serie de software de 
ClearPath puede beneficiar a su empresa, 
comuníquese con un representante de ventas 
de Unisys o envíenos un correo electrónico 
a storage@unisys.com.

Como socios desde hace más de dos décadas, Unisys y Dell EMC™ han colaborado 
en varias soluciones conjuntas que brindan un soporte esencial para empresas 
en algunos de los entornos actuales más exigentes.

Presentación de Dell EMC VxRail para 
la serie de software de ClearPath

MCP

http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_June_2016/introducingclearpath_june2016.html
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Teniendo en cuenta este enfoque, FCI lanzó recientemente una nueva herramienta destinada a ayudar 
a las tiendas de ClearPath OS 2200 a hacer frente a un desafío común: encontrar e identificar contenido 
valioso, así como también obtener acceso a este, en el almacenamiento empresarial físico y virtual. 

Denominada Enterprise Storage Pundit (ESP-Dorado), la herramienta cuenta con un panel gráfico 
que permite supervisar todos los aspectos de sus activos de cinta y disco. Los gráficos interactivos 
revelan listas dinámicas y personalizables de archivos, elementos y cintas que pueden explorarse 
en profundidad para ver el código de origen o interactuar con los editores de Unisys Demand, 
o ClearPath OS 2200 IDE para Eclipse™ a fin de editar el código de origen. 

También incluye una función de motor de búsqueda que admite la detección de contenido en todo el 
sistema a través del uso de palabras clave y criterios de filtro, lo que permite acelerar el desarrollo, 
la detección y el mantenimiento de las aplicaciones. Además, ayuda a los nuevos miembros del equipo 
a impulsar su productividad, ya que les permite ver información de las aplicaciones en un formato 
moderno, intuitivo y estándar de la industria, así como también explorar en profundidad desde los 
archivos hasta el código, y ejecutar secuencias de comandos.

ESP-Dorado hace que esto sea posible gracias a que proporciona lo siguiente:

•	 Un	agente	de	OS	2200 que captura la actividad de cinta y disco de OS 2200 y la reenvía al servidor 
de repositorio para procesar el mantenimiento en tiempo casi real.

•	 Servicios	de	recolección que capturan y mantienen un registro de los activos de hosts de OS 2200 
y trabajan con el agente de OS 2200 para brindar una versión organizada de la información original.

Además de estas capacidades básicas, ESP-Dorado incluye funciones adicionales de administración 
que facilitan lo siguiente: 

• Marcar los resultados para una recuperación sencilla. 

• Crear tareas con marcadores asociados para la distribución de cargas de trabajo.

• Exportar o imprimir información de lista.

Visite el sitio web de FCI para obtener más información sobre el enfoque de consultoría, los servicios 
o los productos de la empresa.

Fundada en 1978, Formula Consultants Inc. (FCI) es una empresa de desarrollo de 
software y consultoría que coopera estrechamente con las organizaciones de TI para 
entender los problemas y las metas que estas enfrentan a fin de poder diseñar soluciones 
personalizadas y, así, abordar estas necesidades.

Detección de aplicaciones de 
ClearPath OS 2200 con solo 
unos clics

OS
2200

http://www.formula.com/Products/esp_overview.aspx
http://www.formula.com/Default.aspx
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Recursos 

En la siguiente lista, se incluyen enlaces rápidos que le permitirán mantenerse 
actualizado sobre todos los temas relacionados con ClearPath Forward.  

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. No se extienden garantías de ninguna naturaleza con el presente documento. Unisys no acepta 
responsabilidad financiera alguna ni ningún otro tipo de responsabilidad que pueda surgir del uso del destinatario de la información presente en este documento 
o por daño derivado directo, indirecto, especial o consecuente.

© 2016 Unisys Corporation.

Todos los derechos reservados.

Unisys y otros productos y servicios Unisys mencionados en este documento, como también sus respectivos logotipos, se reconocen como marcas registradas 
o marcas comerciales de Unisys Corporation. 
Todas las demás marcas registradas que se mencionan en el presente son propiedad de sus respectivos dueños.

• Página de inicio de ClearPath Forward

• Página de inicio de Agile Business Suite

• Página de inicio de 
Business Information Server (BIS)

• Blog de ClearPath Forward & Innovation

• Videos instructivos de ClearPath Forward en 
YouTube

• Webinars de ClearPath Forward Libra/MCP

• Webinars de ClearPath Forward Dorado/
OS 2200

• eBook: El poder de la innovación: sistemas 
ClearPath Forward en acción (actualizado)

• eBook: Construido para hoy, listo para mañana: 
sistemas ClearPath Forward de Unisys 
(actualizado) 

• eBook: El camino hacia la innovación: Servicios 
ClearPath Forward (nuevo)

• eBook: Comprensión de los aspectos 
económicos de los sistemas ClearPath 

• eBook: Cómo cambiar su enfoque de TI de 
la administración a la innovación  

• Folleto: Evolucione, implemente, administre: 
nueva cartera de servicios de ClearPath Forward 
(nuevo)

• Lista de reproducción de videos: Actualización 
técnica del software ClearPath OS 2200 
versión 17.0 (28	videos)

• Video: El cielo ya no es el límite (nuevo)

• Video: Cuando cada transacción cuenta

• Página de inicio de capacitaciones para clientes 
de ClearPath Forward

• Guía: Catálogo de cursos de ClearPath OS 2200

• Guía: Catálogo de cursos de ClearPath MCP

• Guía:  Catálogo de cursos de Agile 
Business Suite 

• Boletín: Desarrollo de Agility, octubre de 2016

• Boletín: ClearPath Forward Connection, 
septiembre de 2016

• Informe técnico: Estrategia y productos de 
soporte intermedio ClearPath para sistemas 
OS 2200 

• Informe técnico: Estrategia y productos de 
soporte intermedio ClearPath para sistemas MCP

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/agile-business-suite
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/business-information-server
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/business-information-server
http://blogs.unisys.com/clearpath
http://www.youtube.com/unisysclearpath
http://www.youtube.com/unisysclearpath
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-libra-systems/webinars/clearpath-libra-mcp-webinars-id-1852
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-dorado-systems/webinars/clearpath-dorado-os-2200-webinars-id-1854
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-dorado-systems/webinars/clearpath-dorado-os-2200-webinars-id-1854
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-power-of-innovation-fabric-based-clearpath-systems-in-action-id-2318
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-power-of-innovation-fabric-based-clearpath-systems-in-action-id-2318
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/built-for-today-ready-for-tomorrow-unisys-clearpath-systems-id-1042
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/built-for-today-ready-for-tomorrow-unisys-clearpath-systems-id-1042
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/built-for-today-ready-for-tomorrow-unisys-clearpath-systems-id-1042
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-road-to-innovation-clearpath-forward-services-id-2914
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-road-to-innovation-clearpath-forward-services-id-2914
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/understanding-the-economics-of-clearpath-systems-id-1050
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/understanding-the-economics-of-clearpath-systems-id-1050
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/how-to-shift-your-it-focus-from-administration-to-innovation-id-1043
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/how-to-shift-your-it-focus-from-administration-to-innovation-id-1043
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/brochure/evolve-implement-manage-the-new-clearpath-forward-services-portfolio-id-2896
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/brochure/evolve-implement-manage-the-new-clearpath-forward-services-portfolio-id-2896
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/brochure/evolve-implement-manage-the-new-clearpath-forward-services-portfolio-id-2896
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G_8Yv1g5_Ok0g69-ayFDHQ0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G_8Yv1g5_Ok0g69-ayFDHQ0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G_8Yv1g5_Ok0g69-ayFDHQ0
https://www.youtube.com/watch?v=YNwNJbvyGlU&index=16&list=PL0A3D279A86842928
https://www.youtube.com/watch?v=rFpLINjWO1Y&index=1&list=PL0A3D279A86842928
http://www.unisys.com/ms/clearpath-forward-client-education
http://www.unisys.com/ms/clearpath-forward-client-education
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/DA_Oct_16/devagilitylandingpage_October2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_2016/clearpathlandingpage_september2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_2016/clearpathlandingpage_september2016.html
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150107_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforOS2200Systems.pdf
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150107_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforOS2200Systems.pdf
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150107_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforOS2200Systems.pdf
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150111_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforMCPSystems.pdf
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150111_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforMCPSystems.pdf

