Informacion del entorno IBM i, AS/400, AIX, Windows, Linux y Unix
Año 31 - Septiembre-Octubre 2017

Nº 317

Precio: 7 Euros

COLABORACIONES

Visión gráfica y fácil de los Diarios (Journal entries)
Prolífica es una palabra que describe la riqueza de la plataforma IBM i al
registrar las entradas del diario de actuaciones (Job Log). Los volúmenes son
verdaderamente asombrosos. Pero la
búsqueda a través de estos datos generados por una pantalla verde es una tarea
tediosa, que ocasiona una fuerte fatiga
visual si se quieren obtener resultados

seleccionados. Es por ello que Linoma
Software a provisto al Surveyor de una
nueva interfaz gráfica para trabajar con
las entradas del diario (Journal entries).
Surveyor/400 es una herramienta
multiusos que proporciona soluciones
para los programadores, los administradores del sistema e incluso para los

Cómo hacer más legible
el Hexadecimal
Como soy un ser humano normal,
intento hacer la vida lo más fácil posible para mí. No siempre lo consigo,
pero de vez en cuando llego a disfrutar
un poco de comodidad. Recientemente
he tenido que lidiar con largas cadenas
de dígitos hexadecimales. Tratando de
leer me pareció mas de lo podía ocuparme, así que escribí una función que
me ayudara a facilitar su comprensión.

Sigue en página 11
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Es fácil pensar en literales hexadecimal como cadenas debido a que
contienen las letras A entre y F. Sin
embargo, no son cadenas sino números. Utilizamos las letras A a F para las
cifras más altas del sistema base en 16
números, pero fácilmente podríamos
utilizar otros seis símbolos, que todavía
nadie ha inventado.
Sigue en página 13

Nueva normativa GDPR en
Seguridad Europea
El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) es una regulación aprobada por el Parlamento Europeo. Se aplica a todas las organizaciones que manejan y procesan los datos
de ciudadanos de la UE, independientemente de si está situados en la Unión

usuarios finales.. El producto basado en
Java permite a los usuarios explorar el
sistema IBM i a través de una interfaz
de tipo Windows Explorer; consultas
DB2 para datos con un Editor de archivos; copiar diseños de archivo de base
de datos en Excel; y administrar objetos
que residen en diferentes LPARs.

Europea o no. No cumplir con los
requisitos GDPR puede ocasionar
importantes sanciones: 4% del volumen de negocios global anual (ingresos) o € 20 millones, lo que sea mayor.
Sigue en página 8
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