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Información como factor que marca la diferencia
Por Thangathen Ponnusamy, gerente de productos globales,
Enterprise Application Environment y Agile Business Suite, Unisys
En la era de los negocios digitales, la
información es el verdadero factor que
marca la diferencia.
Debido a que tanto el mercado como las
expectativas del cliente están acelerando
a un ritmo notable, nunca hubo tanta
necesidad de generar mayor valor
comercial de activos de información
existentes y conectarlos en fuentes de datos
distribuidos de diferentes maneras. Pero no alcanza solo con conectar
estos datos. Para destacarse verdaderamente, las organizaciones deben
poder ponerlos a disposición en cualquier lugar y en cualquier momento.
Con Agile Business Suite (AB Suite®), tiene acceso a una variedad
de herramientas que lo ayudarán a extraer, intercambiar e integrar los
datos críticos para su negocio, para que pueda crear una diferencia
duradera en la era digital de la actualidad.

AB Suite WebAppSupport y Business Integrator
Los servicios web lo capacitan para colaborar dentro de su organización,
así como con socios comerciales externos, al integrar aplicaciones,
independientemente de cómo están implementadas, las plataformas
sobre las que se ejecutan y el lenguaje en el que están escritas. Las
aplicaciones de AB Suite desarrolladas para el entorno operativo
ClearPath® MCP tienen la capacidad de sacar provecho de las bibliotecas
WebAppSupport de MCP. Con el asistente de importación del servicio
web de AB Suite WebAppSupport, puede crear una clase de AB Suite que
englobe la funcionalidad del servicio web y controle las llamadas salientes
a servicios web.
El software AB Suite Business Integrator ofrece otra forma de combinar
e intercambiar datos. Con un conjunto de herramientas poderosas
que permiten que las aplicaciones se comuniquen e interactúen con
servicios y sistemas externos, Business Integrator permite integrar de
manera rápida y eficiente las aplicaciones de AB Suite con servicios
web o una variedad de aplicaciones de terceros. >>
¿Aún no está suscrito a Developing Agility? No se pierda la próxima edición, suscríbase hoy.
Si desea ver las ediciones anteriores de Developing Agility, visite el archivo.

Data Exchange

ClearPath Forward ePortal

Con Unisys Data Exchange, permitirá una replicación
selectiva de datos casi en tiempo real y una
transformación de un almacén de datos de origen
en uno o más almacenes de datos de destino.

El ClearPath Forward ePortal proporciona una forma
segura de clase empresarial para extender AB Suite para
aplicaciones MCP a servicios web, dispositivos móviles
y exploradores web. Con una arquitectura optimizada
específica de la aplicación que automatiza gran parte
del proceso de modernización, del desarrollo a la
implementación, pasará menos tiempo administrando
proyectos y más tiempo cosechando los frutos.

Puede propagar un conjunto seleccionado de datos
en todos los almacenes y, mientras tanto, aplicar los
cambios que lo ayudan a admitir la integración de los
procesos comerciales, la generación de informes, los
análisis de big data y las actividades de inteligencia
empresarial.
Con Data Exchange, puede integrar los datos de su
aplicación de AB Suite con datos de otras aplicaciones
empresariales o web. Funciona con las bases de datos
y aplicaciones existentes de AB Suite implementadas
en el sistema ClearPath Forward, lo que minimiza el costo
de cambiar código fuente y esquemas de base de datos.
Respaldar los esfuerzos de big data e inteligencia
empresarial es tan simple como propagar un conjunto
seleccionado de datos del almacén de datos de la
aplicación de AB Suite al sistema que utiliza para
administrar estas actividades.
Además, Data Exchange admite transformaciones de las
siguientes bases de datos de origen a sus respectivas
bases de datos de destino:
• De Enterprise Database Server para ClearPath MCP
a Microsoft® SQL Server®
• De SQL Server a Enterprise Database Server para
ClearPath MCP
• De Enterprise Database Server para ClearPath MCP
a Oracle Database
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Podrá aplicar los últimos métodos de integración a sus
aplicaciones de AB Suite mediante ePortal. Con ePortal,
puede conectar su aplicación de AB Suite existente
con capacidades integradas incluidas en los sistemas
operativos de los teléfonos inteligentes más populares
de la actualidad. Por ejemplo, crear estas aplicaciones
híbridas e integradas significa que permitirá que los
datos de AB Suite y las fuentes de información externas
interactúen libremente, lo que le permitirá realizar acciones
como arrastrar los datos de la aplicación de navegación
nativa en su aplicación de AB Suite o habilitarla para
acceder al escáner de códigos de barra del teléfono.
Además, ePortal usa tecnología Web API para exponer
las transacciones de AB Suite como los servicios RESTful
simples, livianos y escalables que se han convertido
en una preferencia de muchos desarrolladores. Estos
servicios usan Java Script Object Notation (JSON),
un estándar abierto basado en texto que se está
extendiendo cada vez más en la industria porque
es mucho más simple de usar que SOAP y XML.

Sus datos son su diferencia
En el entorno de la actualidad, la información es lo que
diferencia a su negocio. Con AB Suite, tendrá muchas
opciones para integrar e intercambiar datos de formas
únicas e innovadoras. Si desea obtener más información
acerca de las capacidades descritas en este artículo, o si
desea explorarlas en un proyecto piloto, puede enviarnos
un correo a ABSuite@unisys.com.
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Notas de la prueba beta de AB Suite 7.0

Mientras preparamos Agile Business Suite versión
7.0* para que esté disponible en el segundo
trimestre de 2019, tuvimos la oportunidad de
interactuar con varios usuarios de AB Suite en
la primera de muchas pruebas beta planificadas.
A continuación se encuentran los resúmenes de
las capacidades y características clave que se
cubrieron en la prueba beta 1 de AB Suite 7.0.
Visual Studio 2017
El entorno de desarrollo de AB Suite 7.0 está integrado
con Microsoft Visual Studio® 2017. Visual Studio 2017
se inicia con mayor rapidez, tiene mayor capacidad
de respuesta y usa menos memoria. Además, incluye
numerosas mejoras en la productividad. Por ejemplo,
la nueva función Go To les mostró a los evaluadores de la
versión beta una nueva manera rápida de buscar archivos
de versión de AB Suite y otros símbolos en su código.

Modo básico
El Modo básico es un nuevo modo del producto diseñado
para ser un modo operativo más simple cuando se
define un modelo de AB Suite. Nuestra intención es que
permanezca neutro, sin características nuevas en las
versiones nuevas, en el futuro. Si desea sacar provecho
de la funcionalidad avanzada y las nuevas características,
puede convertir fácilmente un modelo de Modo básico
en uno de los otros modos del producto: Clásico, XML
Framework y Client Framework.
En la prueba beta 1, las diferencias entre Modo básico
y los otros modos del producto fueron sutiles, ya que la
mayor parte del trabajo realizado hasta ahora abordó la
infraestructura interna del producto.
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A tal fin, el Modo básico incluido en esta versión beta
ofrecía lo siguiente:
• Un nuevo tipo “primitivo” que se utiliza para todas
las definiciones de tipo primitivo reutilizables, como
artículos de diccionario, y que ayuda a hacer una clara
distinción entre definiciones de clase de primitivas
y no primitivas. Las clases primitivas ya no se usan
para las definiciones primitivas reutilizables.
• Instanciación que ya no se define por la propiedad
“Inherits”. En cambio, todos los atributos se crean
como “basados en plantilla”; usan la propiedad
“Template” para derivarse de una clase o un tipo.
• Lógica de verificación de valores que se simplificó
y puso a disposición solo en los atributos Ispec.
• Una versión de la propiedad “IsInnerClass” que está
oculta y es interna. Además, el comportamiento
de la clase “interna” ahora está determinado
automáticamente por el modelo.
• Modelos que se pueden desarrollar, y ejecutar, en las
siguientes plataformas:
• MCP
• CLR
• Debugger
Los evaluadores de la versión beta 1 tuvieron dos
maneras de crear un modelo de Modo básico. Podían
usar el asistente para proyectos nuevos para crear un
modelo nuevo y, luego, elegir la opción “Modo básico”.
O bien, podían importar un archivo de modelo Enterprise
Application Environment (EAE) y seleccionar la casilla
“Migrar a modo básico” en el cuadro de diálogo de
importación. Tenga en cuenta que esta segunda opción es
temporal en la versión beta 1. El plan final con AB Suite 7.0
es que todas las migraciones de archivos del modelo EAE
creen automáticamente un modelo de Modo básico. >>
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La capacidad de importar los archivos del modelo EAE
más simples, como “SAMPLE.mdl”, estuvo disponible
en la prueba Beta 1, aunque la habilidad de importar
modelos de clientes más grandes y complicados aún
no se ha evaluado.

• Cifrado de auditoría: la habilidad de seleccionar texto
de copia de auditoría definido por el usuario brinda
un control completo de la especificación de código de
seguimiento a través de una entrada de usuario sin
formato.

Hay más cambios planificados en el Modelo básico, para
que se alinee más estrechamente con las capacidades
equivalentes de EAE que hacen que la actualización de
AB Suite sea más simple.

• Soporte de ETA: ahora está disponible el soporte para
los tiempos de ejecución de arquitectura completa
Epsilon y ETA.

AB Suite en ClearPath MCP
El enfoque principal de AB Suite versión 7.0 en
ClearPath MCP es mejorar la integridad y seguridad
de los datos. A tal fin, la prueba beta 1 incluyó las
siguientes características de DMSII:
• Datos confidenciales: cuando se configura
en “TRUE,” la propiedad de datos confidenciales
Dasdl del segmento habilita el atributo de archivo
SENSITIVEDATA para dichos archivos de la base de
datos como los archivos de control, archivos de
auditoría y archivos de vaciado.
• Log Access DMVerbs: la calificación de LOG ACCESS
se habilita al permitir la entrada de uno o más
DMVERBS como parte de la propiedad Dasdl de
la clase LOG ACCESS DMVERBS.

• MCP RATL SSL: AB Suite 7.0 en ClearPath MCP
admite el cifrado de paquete de mensajes SSL entre
Component Enabler y MCP Ratl, lo que permite que
los siguientes clientes de Component Enabler utilicen
el protocolo RATLSSL con un host MCP:
• Cliente de presentación, ya sea independiente
o basado en explorador
• ASP.NET
• VB.NET
• WS.NET
• JSP
Un sincero agradecimiento a todos los que participaron
en la prueba beta 1 de AB Suite 7.0. Si desea participar
en las próximas pruebas beta de la versión 7.0, envíenos
un correo a ABSuite@unisys.com.

*Las afirmaciones acerca de futuros lanzamientos de productos se basan en planes actuales que están sujetos a cambios y no son vinculantes.
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Engineering Corner:
Uso de scripts en lote, TFS y DPM

Agile Business Suite versión 6.1 incluye soporte
incorporado para capacidades básicas de
DevOps mediante Foundation Build (TF Build)
para Windows Runtime.
En la documentación de soporte del producto de
AB Suite encontrará los pasos para automatizar
las implementaciones del sistema. En la sección
“Procedimientos/Team Foundation Server”, encontrará
un enlace a un archivo .zip que contiene un resumen de
la características y los pasos generales. También incluye
un proyecto de demostración útil que usa scripts de
PowerShell para ejecutar la operación de implementación
del sistema de ejemplo.
La demostración, aunque es bastante simple, se eligió
cuidadosamente para mostrar cómo un número de
capacidades únicas de AB Suite pueden trabajar en
conjunto con TF Build para proporcionar una experiencia
de DevOps más simplificada.
El motor principal de DevOps de AB Suite radica en
el proceso de TF Build, que orquesta los pasos de la
operación de implementación. Por supuesto, TF Build está
integrado estrechamente con Microsoft Team Foundation
Server (TFS), por lo que está alineado directamente con
todos los procesos de administración recomendados del
ciclo de vida de desarrollo de AB Suite.
En versiones anteriores de AB Suite, presentamos el uso
de msbuild (el Microsoft Build Engine estándar) para
crear proyectos .smproj de AB Suite predefinidos. La idea
es que defina el proyecto una vez, incluida la importación
y configuración, y que TF Build pueda usar msbuild.exe
en la aplicación de AB Suite. Sin embargo, hay algunos
pasos de configuración que necesita conocer primero.
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Configuración de TF Build
Antes de que TF Build pueda crear el proyecto .smproj,
es importante configurar el entorno de Visual Studio
para el agente TFS. Primero, diríjase a la Consola de
administración de TFS y descargue el agente VSO.

Luego, ejecute el ConfigureAgent.cmd incluido para
instalar un servicio de “Agente VSO”.

Durante la instalación, puede especificar una cuenta
de servicio; la nuestra es simplemente “Administrador”,
aunque recomendamos una cuenta administrativa
especial en lugar de la cuenta “Administrador”
predeterminada. Independientemente de la cuenta
que elija, deberá abrir Visual Studio al menos una
vez con esa cuenta para establecer las rutas y el
perfil de usuario necesario.
Debido a que el agente de TF Build se ejecutará en
esta cuenta de servicio, es importante asegurarse de
que los Directorios de salida de su construcción estén
configurados con la ubicación deseada. >>
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La tarea que configura en TF Build también tiene un límite
de tiempo de 60 minutos, por lo que deberá ajustarlo
según el tiempo previsto que normalmente le lleva a la
construcción de su aplicación de AB Suite.

En la mayoría de los casos, crear el paquete de la
aplicación de AB Suite (el archivo MSI) solo requerirá que
use un paso msbuild en el agente de Build. También es
posible utilizar msbuild para realizar implementaciones
de extremo a extremo, pero el ejemplo empaquetado
supone pasos de implementación adicionales.
Y es durante estos pasos de implementación adicionales
donde las capacidades de integración de DevOps en
AB Suite realmente marcan la diferencia. Para ilustrar, el
ejemplo analiza dos pasos posteriores a la creación: el uso
de la herramienta Deployment Package Manager (DPM)
y la implementación del archivo MSI de la construcción.

Manejando DPM
Una de las características únicas de AB Suite Runtime para
Windows es la capacidad de modificar el archivo MSI de la
aplicación mediante DPM posteriormente a la generación.
DPM, parte de AB Suite Runtime para Windows, recopila una
pequeña parte de la aplicación sin tocar los binarios que
contienen la lógica de la aplicación. Aunque ofrece interfaces
de GUI y de línea de comandos, usamos la versión de línea
de comandos (DPM-Console.exe) en TF Build. La línea de
comandos del ejemplo es de la siguiente manera:
C:\DeploymentPackageManager\DPMConsole.exe -N -B=”C:\intermediate\
SampleDeploy.msi” -ConfigurationData C:\
TFSDEVOPS\Reconfiguration\ReConfigSample.
txt -SchemaName=Sample1Clone
-SystemName=Sample1Clone -OutputPath=C:\
TFSDEVOPS\ClonedPackages
-DatabaseName=testClone -ServerReg=db
-PackageName=Sample1NewClone
-PkgInstDir=”c:\installClone” –o
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El ejecutable “DPM-Console” crea un nuevo archivo MSI
mediante el SAMPLEDeploy.msi proporcionado como
entrada. También se proporcionan las propiedades de
implementación, como SystemName, PackageName
y el directorio de instalación. Vale la pena destacar
que también podemos cambiar las propiedades de
ubicación originalmente especificadas en el modelo de
la aplicación. El ReConfigSample.txt sería de la siguiente
manera:

Como resultado, DPM le permite cambiar la mayoría de
las configuraciones incorporadas de la aplicación, lo que
le proporciona la libertad de implementar una segunda
instancia (sin que entre en conflicto con las copias
existentes) o vincularla con una variedad de diferentes
entornos sin que se requiera la regeneración.

Administración de la implementación
La implementación de la aplicación se basa en las
capacidades de Runtime Transfer de la solución, que
permite que se ejecuten archivos MSI localmente sin
el uso de Developer. Esta característica también está
disponible como línea de comandos (DeployPackage.
exe) y como parte de una pequeña cantidad de utilidades
de administración incluidas en AB Suite Runtime para
Windows. Estas utilidades brindan una interfaz de línea
de comandos a las operaciones que se utilizan con
mayor frecuencia en la GUI de AdminTool. También están
disponibles como una API programática mediante el uso
del siguiente montaje:
Unisys.AgileBusiness.RuntimeAPI.dll.

Nuestro ejemplo de TF Build usa DeployPackage.exe:
C:\Program Files\Unisys\AB Suite 6.1\
Bin64\DeployPackage.exe” /L C:\TFSDEVOPS\
ClonedPackages\Sample1NewClone.msi /U
MyAppUser /P SecretPassword2017*

Esto implementa el paquete de MSI modificado que
creamos mediante DPM, incluidas las credenciales
de usuario de la aplicación proporcionadas. >>
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Cómo agregar el archivo de lote a la definición
de la construcción
Para comenzar, empaquete ambas líneas de comando
en un archivo de lote, como en el siguiente ejemplo:

Otras posibilidades
También puede automatizar la ejecución inicial de Visual
Studio que se menciona arriba al crear un archivo de lote
similar al siguiente ejemplo y, luego, agregarlo a TF Build.
echo off
runas /user:MyAdministrativeBuildUser
“%VS140COMNTOOLS%..\IDE\devenv.exe”

TFS puede automatizar muchos más pasos
administrativos, como copiar archivos, verificar
requisitos previos y desarrollar proyectos externos.

Luego, agréguelo a la definición de la construcción:

Nos encantaría que nos cuente lo que está haciendo
con las capacidades de DevOps en AB Suite. Si desea
compartir algunos de sus proyectos recientes, envíenos
un correo a ABSuite@unisys.com.

De esta manera, TF Build podrá realizar ambos pasos
después de que se crea el MSI.
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La aseguradora lleva el desarrollo al siguiente
nivel con la implementación de TFS

Así luce una compañía aseguradora cuando
se la considera un líder en su sector: una
cartera combinada de seguros de vida, contra
accidentes y de propiedad que abarca más
de 40 estados. Y la representación de más
de 2000 agentes independientes.
Unisys ha ayudado a la organización a mantener
y ampliar su alcance durante más de tres décadas.
Es una asociación en la que ambas empresas trabajan
en conjunto para crear soluciones innovadoras diseñadas
para satisfacer las necesidades crecientes de la
organización y de sus agencias y clientes.
Pero, dada la naturaleza competitiva del sector de
seguros, la empresa siempre debe buscar nuevas
formas para diferenciarse y responder con mayor rapidez
y eficiencia a las demandas emergentes de agentes
y consumidores. El problema es que el enfoque de
desarrollo en cascada tradicional que se utilizó durante
años demostró ser demasiado ineficiente y consumir
mucho tiempo para el entorno de la actualidad.
Se volvió incluso menos sostenible cuando la
organización adoptó una nueva iniciativa de ejecutar
proyectos simultáneamente para aumentar la velocidad
con la que insertaba nuevas capacidades al mercado.
Dadas las presiones traídas por fuerzas externas del
mercado y estrategias internas, fue evidente que era
hora de utilizar un nuevo enfoque.
Para conseguirlo, la aseguradora acudió a Unisys para
llevar las capacidades de control de código fuente
disponibles en Microsoft Team Foundation Server (TFS)
a su entorno de Agile Business Suite.
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Una implementación completamente guiada
El proceso comenzó con un taller de control de versión
formal de AB Suite que duró cuatro días. Durante el taller,
los asesores de Unisys trabajaron con el equipo de TI de
la empresa para asegurarse de que estén familiarizados
con todas las funciones de control de código fuente que
TFS ofrece para el entorno de AB Suite.
Luego llegó el momento de implementar TFS. Unisys
dirigió el proceso en cada uno de los pasos, centrándose
en las primeras etapas del proyecto para definir y
ajustar el nuevo proceso de desarrollo asistido por TFS
de la aseguradora. Un experto en el tema de Unisys
permaneció en el sitio durante la implementación
para respaldar todas las fases del proyecto y ayudar
a garantizar que las aplicaciones de AB Suite críticas
para el negocio permanecieran en funcionamiento
y disponibles mientras introducían TFS.
El proyecto de implementación duró nueve semanas.

Desarrollo, acelerado
Trabajar de cerca con los asesores de Unisys durante
la implementación de TFS permitió que el equipo de
la aseguradora pudiera acceder a la experiencia y los
conocimientos (por no mencionar la confianza) que
necesitaban para completar el proyecto de manera
exitosa y a tiempo.
Con TFS en vigor, la empresa ha observado un aumento
notable en la eficiencia y agilidad con la que desarrollan
las aplicaciones. Acelerar el desarrollo de esta manera
también facilitó el cumplimiento de la iniciativa interna
de ejecutar proyectos de desarrollo simultáneos. El
equipo de TI de la organización no solo cumplió con
esta directiva, sino que también pudo comercializar
nuevas capacidades con mayor rapidez.
Al depender de la combinación de AB Suite y TFS
para acelerar sus plazos de publicación y desarrollo,
la aseguradora descubrió una nueva forma vital de
mantener, y ampliar, el factor diferenciador que durante
años diferenció a la empresa de sus competidores.
Página 8

UNITE una vez más

UNITE 2017, la conferencia anual de International
Unisys User Association (Asociación internacional
de usuarios de Unisys), se llevó a cabo del 30 de
octubre al 1 de noviembre en Atlanta, Georgia.
Los miembros de la organización UNITE se unieron con
la comunidad de usuarios de Unisys para compartir
sus experiencias, reunirse con viejos y nuevos amigos
y aprender acerca de todas las cosas que Unisys está
haciendo para mantener el ritmo de los mundos de la
tecnología y los negocios que cambian con tanta rapidez.
Hubo una gran cantidad de contenido de Agile Business
Suite y EAE nuevamente este año.
La sesión “Actualización técnica de AB Suite
versión 6.1” ofreció un resumen de algunas de las
nuevas capacidades y mejoras clave que se incluyen
en la última versión de AB Suite: Soporte DevOps,
nuevas características de interoperabilidad de DMSII
y MCP, mejoras en la experiencia de desarrollo
y nuevas capacidades de XML y Client Framework.

La manía de DevOps fue protagonista durante “DevOps:
uniendo a desarrolladores, operaciones y usuarios
cada vez más”. Los asistentes recibieron un resumen
de las características de gestión de cambios y DevOps
disponibles en EAE y AB Suite, y luego formaron parte de
un debate abierto sobre cómo administran y coordinan
el desarrollo y la publicación de actualizaciones de
aplicaciones complejas.
Como es acostumbre en las conferencias de UNITE,
concluimos con un debate abierto de EAE y AB Suite
que permitió que los usuarios compartieran cómo están
sacando provecho de EAE y AB Suite para abordar
desafíos técnicos y operativos específicos en sus sitios.
Fue otro excelente año en UNITE. Agradecemos a los
miembros de UNITE que nos ayudaron a organizar
y realizar el evento, a los presentadores de sesiones
y a todos los que asistieron a la conferencia.

Durante “Más que algunas páginas web geniales
o una aplicación”, los asistentes aprendieron cómo
el antiguo refrán “ningún hombre es una isla” se aplica
a sus aplicaciones de EAE y AB Suite. A tal fin, la
sesión exploró las entradas y salidas que diferencian
a estas aplicaciones, así como las maneras extrañas
y maravillosas en las que los usuarios internos, clientes
externos y socios comerciales han estado interactuando
con los sistemas de clientes durante años.
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Centro de información

Las nuevas adiciones a nuestras bibliotecas de documentos instructivos, informes técnicos y otra
información útil son.
• Utilidad: TrackerStats: Una utilidad que captura las estadísticas acerca de la ejecución de sistemas de AB Suite
Windows Runtime (Actualizado)
• Matriz de calificación y soporte de software: AB Suite 5.0 (Actualizado)
• Matriz de calificación y soporte de software: AB Suite 6.1 (Actualizado)
Para ver estos y otros recursos, simplemente visite public.
support.unisys.com y elija “Documentation” en el cuadro
“Public Information” ubicado al costado izquierdo de la
pantalla. No requiere un inicio de sesión especial.
Además, en la página de inicio de AB Suite, encontrará
varios artículos sobre liderazgo responsable:
• Agile Business Suite de Unisys: capitalice el cambio,
no reaccione contra este
• AB Suite en el ciclo de vida de las aplicaciones
• Desarrollo ágil con Agile Business Suite
Además, le aconsejamos que consulte la lista de
cursos de capacitación de AB Suite. Estos recursos, que
combinan capacitaciones basadas en computadoras
y guiadas por un instructor, incluyen gráficos,
interactividades, simulaciones y demostraciones con
narración en voz.

Para estar informado acerca de los últimos
acontecimientos en el mundo de ClearPath Forward™,
suscríbase al boletín ClearPath Forward Connection™.
Y, para obtener información sobre todo lo que tiene para
ofrecer la cartera de servicios de ClearPath Forward,
consulte nuestro folleto, libro electrónico y video de alto
nivel.
Si desea explorar AB Suite a modo de evaluación,
descargue AB Suite Express hoy mismo. En esta descarga
gratuita, se incluye el paquete AB Suite completo
(AB Suite Developer y AB Suite para Windows), así como
un curso inicial diseñado para que comience a explorar
en poco tiempo todo lo que AB Suite tiene para ofrecerle.
¿Desea ayudar a darle forma a AB Suite versión 7.0?
Hay pruebas beta en curso. Si desea participar,
escríbanos a ABSuite@unisys.com.

Visite la página de inicio de capacitaciones para clientes de
ClearPath Forward para ver el catálogo de cursos de AB Suite
y otros recursos útiles educativos y de capacitación.
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.
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Unisys y otros productos y servicios mencionados en este documento, así como también
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