
para ayudarle a instalar y
distribuir objetos AS/400 desde
un PC.

Les presentamos Bravo Express
de Symtrax, el primer software en
su género. Bravo le permitirá
empaquetar objetos AS/400,
software y actualizaciones en
formato PC. Distribuya por correo
electrónico, FTP, descargue desde
páginas web e incluso arrastre y
suelte con el ratón. 
¡Con Bravo, el límite es galáctico!

¿Porqué usar Bravo?

Arrastrar y soltar objetos del
AS/400 de una máquina a otra 

Empaquetar y distribuir objetos
AS/400 a usuarios remotos 

Ahorrar dinero – Eliminar
cartuchos y CD-Rom AS/400 

Utilizar Internet para distribuir
software y otros objetos 

Aprovechar la sofisticada
tecnología PC y AS/400, ¡para
trabajar más rápido y así 
ahorrar dinero!

Viene de
lejos, muy
lejos...



Prepare y distribuya objetos AS/400 desde un PC, ¡con Bravo!

¡Ya llegó!
Bravo de Symtrax es la primera herramienta

sencilla de distribución de objetos del AS/400

entre servidores remotos, utilizando sea su

red, su correo, Internet o un CD-ROM PC.

A partir de la interface amigable PC de

Bravo, seleccione los objetos del AS/400

con el ratón y cree ficheros de instalación

para otros AS/400.

Este fichero de instalación: Bravo Pack, así

protegido en formato PC, es utilizable

desde cualquier PC Windows.

De esta manera, un usuario de otro AS/400

que disponga del Bravo Reader

(GRATUITO), puede restaurar el fichero

Bravo Pack desde su PC.

La flexibilidad del servidor  AS/400 ya

es una realidad

Todos los objetos del AS/400, accesibles

con el comando WRKOBJ, sean

programas, ficheros físicos o lógicos,

ficheros de pantalla, ficheros de

mensajes...; son elegibles a este modo 

de comunicación abierto a las nuevas

tecnologías.

¡No pierda más su precioso tiempo!

Hasta ahora, ¿cuáles eran las alternativas

propuestas a los administradores y

desarrolladores del AS/400 para distribuir

sus aplicaciones?

Todos conocen los diferentes soportes

magnéticos de densidad diversa, su precio

elevado y el envío hasta el destinatario dura

a veces varios días: ¡Sólo obstáculos para

enviar un simple PTF! 

Tampoco les interesó el uso nativo del CD

ROM AS/400 pues esperaban un proceso

de creación más sencillo y abierto.

Ahora con Bravo sólo haga: Un ‘copiar’

para salvaguardar y un  ‘pegar’ para

restaurar. ¡Qué tiempo ganado! 

Con Bravo usted puede crear un

fichero de instalación y distribuirlo

como desee: en CD ROM PC, por 

e-mail o descargarlo desde la Web 

Después de haber recibido el fichero de

instalación el administrador, o el usuario del

servidor AS/400, disponiendo de los

derechos requeridos puede proceder a

restaurar los objetos desde su PC

conectado. Y esto con cualquier tipo de

conexión: TCP/IP, APPC, SNA etc...

El sistema de compresión de datos utilizado

por Bravo reduce considerablemente el

tamaño de los ficheros de instalación, por

consiguiente, facilita su comunicación.

Además, un procedimiento de flujo tendido le

ofrece un control en todo momento de la

operación de salvaguarda o de restauración

para obtener un rendimiento óptimo del

espacio disco de trabajo de por sí muy limitado.

Por medida de seguridad, Bravo puede

realizar automáticamente un back-up de los

objetos AS/400 existentes antes de

proceder a reemplazarlos. La disponibilidad

del espacio disco requerido es previamente

verificada en modo ASP System.

Resulta pues, posible restaurar objetos

AS/400 sin la presencia física de un

operador frente al servidor.

La tecnología de Bravo le ofrece

muchas más bondades

La universalidad del formato CD-ROM PC

está, desde ahora, al alcance de sus datos

sensibles del AS/400. Estos ya no

dependerán de las evoluciones del soporte

magnético al cambiar de AS/400. 

El mantenimiento aplicativo de varios

AS/400 puede ser enteramente realizado

desde un mismo y único PC conectado. La

ergonomía de Bravo acelera las búsquedas

y las otras operaciones de gestión.

Les dejamos imaginar las utilizaciones

repetitivas con Bravo cuando,

administradores y programadores de un

sistema de información, acceden a varios

AS/400 en producción y en desarrollo.

Y ¿qué decir de las empresas de Servicios

o Editoras de software que van a mejorar

así su servicio clientela proponiendo de esta

manera actualizaciones de sus programas?

Bravo Express, ¡un comienzo!

Bravo Express es el primero de una familia

de herramientas por venir, que facilita la

distribución de objetos del AS/400.

Bravo Express comprende dos partes:

Bravo y Bravo Reader. El programa Bravo

sirve para crear ficheros PC de instalación,

llamados Bravo Pack.  Bravo Reader realiza

la instalación en un AS/400 desde el PC.

Su utilización es autónoma y no requiere

ninguna instalación previa en el AS/400.

Bravo Reader está disponible

GRATUITAMENTE para ser descargado

desde nuestro sitio Web permitiendo así a

quien lo desea la restauración automática

de un fichero Bravo Pack realizado por 

Bravo Express.

Para más información sobre Bravo,

visite nuestro sitio Web: 

http://www.eu-symtrax.com/es

¡Qué espera para descargar Bravo para una

evaluación gratuita!
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