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Potente Archivo de Spools
¿Sus colas de salida comienzan a
parecerse a campamentos de refugiados
repletos de varias generaciones olvidaGDVGHÀFKHURVGHVSRRO"6LVXUHVSXHVWD
HV DÀUPDWLYD &RPSXWHU .H\HV WLHQH XQ
nuevo producto para usted. La compañía
lanzó recientemente una utilidad llamada
.H\HV$UFKLYH GHVWLQDGD D D\XGDU D ODV

empresas con OS/400-IBM i a mantener
VXVYDOLRVRVÀFKHURVGHVSRRO\ORVLPportantes datos que contienen - al alcance
de la mano pero aliviando al mismo tiempo la saturación sin control de la cola de
salida.
0XFKDVHPSUHVDVFRQ26,%0L
de todo el mundo utilizan sus colas de sa-

Conceptos sobre códigos de barras
FRPSUD 6LQ HPEDUJR QR IXH KDVWD PiV
de dos décadas después (1973) cuando
la industria de la alimentación se reunió
para convenir una estandarización de la
LGHQWLÀFDFLyQ GH SURGXFWRV (O UHVXOWDGRÀQDOIXHHO83& 8QLYHUVDO3URGXFW
(Q  1-:RRGODQG SUHVHQWy XQD &RGH  8Q Q~PHUR GH  GtJLWRV ~QLFR
patente para una serie de símbolos circu- para cada producto. En esa reunión nalares. Estos símbolos debían ser coloca- FLy OD RUJDQL]DFLyQ FX\R REMHWLYR HUD OD
dos en cada artículo de un supermercado HVWDQGDUL]DFLyQ \ OD LPSOHPHQWDFLyQ GHO
PLQRULVWDFRQHOÀQGHPHMRUDUODSURGXF- nuevo concepto.
WLYLGDG\ODDXWRPDWL]DFLyQGHOSURFHVRGH
Sigue en página 12
En esta sección se pretende dar un
repaso básico al tema de los códigos de
EDUUDV+DEODUHPRVGHVXSXHVWDDSXQWR
ODVGLVWLQWDVVLPERORJtDV\HWLTXHWDVFRPSDWLEOHV\YHUHPRVHMHPSORVGHHOORV

:FEJLCK@E>

Consultar mensajes de bloqueo
de registros
(QVXFDVRORSULPHURHVGHWHUPLQDU
por qué un registro constantemente neceVDULRHVWiVLHPSUHVLHQGREORTXHDGR\GLseñar una solución. Este podría ser un
caso en el que el aumento de tráfico proYRFD EORTXHRV GH UHJLVWUR \ HO SHUVRQDO
GHSURJUDPDFLyQWLHQHTXHUHYLVDUOR\GLseñar una solución lo más pronto posible.
Mientras espera para a que el departamento de programación implemente

XQD VROXFLyQ HV SRVLEOH TXH GHVHH XWLOL]DUXQDWpFQLFDGHDXWRUHVSXHVWDGRQGH
el sistema alimenta automáticamente una
UHVSXHVWD5HLQWHQWDU 5 DORVPHQVDMHV
GH HUURU 514 XQ Q~PHUR GHWHUPLQDGRGHYHFHVDQWHVGHTXHHOVLVWHPDVH
Gp SRU YHQFLGR \ HVFULED XQ PHQVDMH GH
FRQVXOWDD46<6235
Sigue en página 14

lida totalmente en contra de lo que Dios
H,%0WHQtDQHQPHQWH(VGHFLUTXHODV
utilizan como un centro de almacenamiento en lugar de cómo rutas de corto
plazo a las impresoras que es para lo que
fueron diseñadas originalmente.
Sigue en página 4
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