Portfolio de productos de HORIZONT

HORIZONT
En enero de 2015, Beta Systems anunció la adquisición de la compañía HORIZONT con sede en Múnich.
HORIZONT, especializada en Automatización de Trabajos, aporta al grupo de Beta Systems su
experiencia en el Mainframe a nivel internacional. Además, el conocimiento combinado de ambas
empresas abre oportunidades para nuevos desarrollos de productos.

Una oferta completa para la operación de los centros de proceso de datos
Desde su creación en 1993, HORIZONT ha desarrollado una gran experiencia en la operación de
centros de proceso de datos. Su solución software de automatización de trabajos representa una
gran aportación a la oferta del portfolio de Data Center Intelligence de Beta Systems. Los cuatro
productos principales son:
XINFO: IT Information System
XINFO escanea la información de z/OS proveniente de distintos recursos y los introduce en su propia base de datos.





30 escáneres disponibles para los distintos sistemas, aplicaciones, y planificadores.
Permite documentar, visualizar y analizar los datos mediante referencias cruzadas.
Muestra los datos usando una interfaz gráfica de Windows o diálogos de Eclipse.
Excelente para proyectos de fusión de centros de proceso de datos, limpieza de entornos, conversión de
sistemas de planificación,…

ProcMan: Sistema de gestión de cambios y de traspaso
ProcMan es un sistema de traspaso y de gestión de cambios para objetos de planificación y de JCL.






Captura formal de todos los datos necesarios.
Análisis y verificación de los objetos de la planificación.
Generación de JCL estandarizado y transferencia de los objetos a los sistemas de destino.
Control, grabación y documentación de los traspasos.
Revision proof storing of the handover data and objects in an archive.

Escoja la solución más segura y optimizada para su operación TI del productor europeo líder con más de
30 años de experiencia en entornos z/OS y distribuidos, como ya han hecho docenas de clientes de
distintos tamaños con operaciones críticas en cualquier plataforma.

Herramientas opcionales para TWS z/OS






TWS/BatchAD proporciona acceso directo a la base de datos “Application Description” (AD). Los
administradores de TWS pueden leer, escribir, insertar o borrar definiciones en AD mediante diálogos de ISPF.
TWS/BatchCP ofrece acceso directo al “Current Plan” (CP). Los administradores de TWS pueden leer,
escribir, insertar o borrar definiciones en CP mediante comandos batch.
TWS/Audit rastrea y documenta todos los cambios hechos en la base de datos, LTP, fichero JS y CP. Los
usuarios pueden comparar y restaurar en TWS versiones anteriores usando diálogos de ISPF.
TWS/Graph es un cliente PC de Windows que ofrece una visualización gráfica de TWS con gráficos de
flujos y de barras.
TWS/WebAdmin es una interfaz web que proporciona más funcionalidades que TWS/Graph para el
mantenimiento de la Producción en TWS.

SmartJCL: Comprobador de JCL
SmartJCL asegura la validez del JCL antes de que un job pase a Producción.



Comprobación, reformateo, cambio, actualizaciones masivas, comprobaciones remotas, simulación.
Valida la sintaxis del JCL, SYSIN, llamadas a programas, asignaciones de ficheros.

Descubra más sobre los productos y servicios de Beta Systems
Suite z/OS Discovery


Beta 88: Administración y Auditoría de RACF.



Beta 91: Gestión de Control de Calidad.



Beta 92: Gestión de Jobs.



Beta 92 EJM: Planificación distribuida con planificador
z/OS.



Beta 93: Gestión de salidas.



Beta 96: Auditoría de cumplimiento.

Suite Beta UX





Beta UX Distribution Master:
Sistema de Gestión de
Documentos Multiplataforma.
Beta UX Log Master:
Sistema de Gestión de
Logs Multiplataforma.

HorizonT


X-INFO: IT Information System.



SmartJCL: Comprobador JCL.



Herramientas para TWS z/OS.



ProcMan: Sistema de traspasos.

arvato Systems

Discovery Web Enabler: interfaz web común para Beta 92, Beta 93 and Beta UX.

Streamworks : Automatización de
trabajos.

Servicios Profesionales
Consultoría, Gestión de Proyectos, Migración, Instalación, Transferencia de Conocimiento, Formación, Soporte 7/24.
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