Herramienta de productividad
en entorno gráfico
Surveyor/400
proporciona
una
intuitiva interfase gráfica para manejar con eficacia los
ficheros IFS, spool y de base de datos de uno o varios
System i. Su potencia y fácil uso permiten que tanto el
personal informático como los usuarios finales se
beneficien rápidamente de sus completas posibilidades.

Surveyor/400 incluye múltiples herramientas para ver/editar registros, ejecutar
consultas, transferencias de datos, crear y probar CLs, ver información de los objetos,
gestionar bases de datos, exportar registros a Excel, CSV, tab delimited, ancho fijo, HTML
y XML. También transfiere objetos entre diferentes sistemas, gestiona el IFS y trabaja con
ficheros spool en formato PDF o TXT. A muchas de estas herramientas se puede acceder
también a través de WDSc. Ver folleto informativo en PDF.

¿Por qué conformarse con poco, si puede tenerlo todo?

Solicite una Prueba Gratuita en su propia máquina
y conozca las propiedades de la aplicación Surveyor/400

Spool File Manager

Los ficheros Spool pueden ser vistos, exportados en TXT o PDF, borrados y movidos
desde el Surveyor. Realice la selección por cola de salida, librería, usuario, tipo de
formulario y user data.

SQL Wizard

Con la guía de SQL los usuarios pueden unir múltiples ficheros de base de datos,
filtrando, clasificando y seleccionando registros. El Surveyor se encarga de crear la
sentencia SQL.

Import Files Wizard

Los ficheros PC pueden ser llevados al AS/400 en 4 sencillos pasos.
Nunca ha sido tan fácil transferir ficheros desde un PC al AS400.

Recuperación Registros
Borrados

Permite la recuperación de registros borrados de forma accidental o derivados de una
aplicación. Podrá recuperarlos individualmente o de forma masiva.

Export Files Wizard

Exporte ficheros en formato XML, Fixed Width, Custom Delimiters, HTML, CSV y TAB
Delimited más rápidamente a su estación de trabajo o IFS, y guarde su configuración
de exportación.

Export Via File Editor

Al utilizar el File Editor puede exportar datos a su estación de trabajo o clipboard,
utilizando la función Export desde la barra de herramientas o bien haciendo clic en la
cabecera de una columna y seleccionando la opción Export

Generador de DDS

En caso de pérdida de los códigos fuente de sus archivos físicos o lógicos podrá generar
las DDS de la mayoría de ficheros de base de datos.
Nuevas condiciones de restricción de accesos por usuarios o grupos de usuarios a:

Seguridad

·
·
·

Acceso funciones de Surveyor/400
Librerías
Ficheros de la base de datos

·
·
·

Campos y registros de un fichero
Layouts de ficheros con visión restringida
Diferentes máquinas o LPAR's

Configure audit logs (trails) por usuario o grupo de usuarios cuando se:
Auditoría

·
·
·

Añadair, cambiar, borrar registros
Exporten registros desde el iSeries
Importen registros al iSeries

·
·

Ejecución de sentencias SQL
Exporten ficheros spool del iSeries

File Editor

Permite acceder rápido y fácil a los ficheros DB2/400 utilizando una presentación
gráfica similar a una hoja electrónica. Localiza un registro por Key o por RRN.
Construye un filtro para seleccionar los registros que desea ver o modificar.
Las columnas pueden ser redimensionadas, protegidas, escondidas o movidas. Estas
definiciones pueden ser guardadas para ser usadas posteriormente por el mismo u
otros usuarios.

File Editor Filtering

Utilizando el Query Optimizer del AS/400 para un rendimiento óptimo permite hasta
99 líneas de filtros. El resultado son subficheros en los que están los registros que
cumplen el criterio escogido. Así se consigue trabajar sólo con los datos seleccionados
para el PC.

Mass Update

Permite la sustitución masiva del valor de un campo en todos los registros, o en
algunos, si se ha definido un filtro de selección. También permite el borrado masivo.

File Editor Sorting

Puede clasificar los registros por campos de clave, número relativo de registro (RRN) o
por cualquier otro criterio definido por el usuario. Hasta 99 campos pueden
especificarse y ordenarse, ascendentes o descendentes.

Modifying File Editor

Surveyor/400 presenta la información en tablas, cuyo formato puede ser modificado
arrastrando las columnas a derecha e izquierda o bien ocultando y clasificando
columnas escogiendo la acción apropiada justo haciendo clic en una columna

Adding a System

El Surveyor/400 puede ser configurado para trabajar en uno o varios AS/400.

Library List

Permite crear una lista de librerías para mostrar en su Visual Tree.
Los administradores pueden definir y restringir la lista visible por cada usuario.

File Search

La sofisticada búsqueda por pantalla permite encontrar fácilmente aquellos ficheros
que correspondan a una docena de criterios de búsqueda.

FTP

Facilita la transferencia vía FTP de los objetos sobre los que está trabajando.
Los objetos se envían interactivamente o por batch.

File Properties

Permite obtener información sobre ficheros y objetos sin necesidad de recurrir a
múltiples mandatos del AS/400 ni pantallas de caracteres. Los paneles gráficos del
Surveyor/400, muestran la información de los ficheros en un entorno lógico y sencillo.

