Desea un mejor funcionamiento interactivo de
su AS/400 (iSeries)?

•

Una opción comprable
para prestaciones
interactivas

•

Su carga de trabajo interactiva hace que el
sistema disminuya
su
capacidad
de
procesamiento?
Sus usuarios en línea se quejan de tiempos
de respuesta lentos?
Por qué, para mejorar el poder interactivo
de su iSeries tiene que pagar a IBM “
un alto
costo" para el uso interactivo, cuando usted
puede comprar MAX400 por mucho menos?

MAX400 para sus servidores AS/400
(iSeries)...
MAX400 ajusta automáticamente los trabajos
interactivos en su sistema, para reducir al mínimo
los recursos interactivos de CPW requeridos. Con
MAX400 usted consigue
el nivel óptimo de
procesamiento y respuesta en su sistema, siempre
que usted lo necesite, sin tener que instalar
características interactivas adicionales para hacer
frente a los picos de cargas de trabajo interactivo.
Max400 es un programa informático compacto (zip
de 50k) que regula y maximiza las prestaciones
interactivas de su servidor AS/400 o iSeries y que
puede instalarse en 5 minutos.
Cuestiones Frecuentemente Colocada(FAQs) .

Cuáles son las versiones de OS que Max400
puede soportar? V4R1—V5R4
Cómo funciona MAX400 ?

Max400 obtiene por escáner el sistema a intervalos regulares y reinicializa algunos
parámetros que permiten determinar si un
trabajo efectuó E/S interactivas. Este
parámetro llama la atención del proceso de
disminución del "Gobernador" interactivo.
Además, Max400 vuelve a poner a cero y
administra los datos de control utilizados para
calcular si un consumo interactivo excesivo se
produce. Así pues, el "Gobernador" (CFINT)
no cuenta màs ya estos trabajos como
trabajos interactivos.

maximum interactive

•

+ FAQs, Que es el
CFINT?
El CFINT es un proceso interno
utilizado para administrar las
interrupciones de trabajo. Sobre
los modelos servidores, se utiliza
también como "Gobernador" para
relentizar la prestación
interactiva al nivel en potencia
definida. Existe una tarea para
cada procesador que se indica
como CFINT01, CFINT02, etc...
Dónde puedo ver el CFINT? Lo
encuentramos en cada
máquina?
Todo trabajo dicho normal puede
verse con WRKACTJOB, pero
algunos procesos son solamente
visible con un WRKSYSACT o que
con el Navegante de Operaciones
(es decir el Navegante de los
iSeries) Todos los computadores
tienen un CFINT, aunque
presentan y utilizan distintos
recursos según los distintos
modelos.
Es posible que MAX400 daña
a la prestación de los otros
trabajos ?
Max 400 no interfiere en ningún
caso en la prestación de los
trabajos no interactivos.
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