
Y usted  acá

Recupere directamente sus
datos AS/400 en una tabla
Excel y aproveche todas 
sus funciones.
Recuperar los datos AS/400 en
Excel constituía un juego de pistas
hasta que llegó XL400, el medio
más práctico, seguro y eficiente de
extracción en Excel.
¡Y ésto, desde una hoja de cálculo
o con sólo pulsar el ratón!
Así sus datos pueden alimentar
instantánea y automáticamente
todo tipo de presentación:
gráficos, tablero de mandos, etc.
¡Gane tiempo con sus reportes
automatizados!

XL400 es la solución de 'reporting'
en entorno AS/400. 

Vaya a nuestro sitio Web para
descuvrir y descargar una versión
de prueba: 

www.eu-symtrax.com; o llámenos
gratis al teléfono: 900973397.

Sus datos están aquí

XL400



Que sea programador, contable o el
presidente de su empresa y si busca un
medio rápido, simple y eficiente para
extraer sus datos del AS/400 en Excel,
XL400 es la solución.

Acceda a sus datos AS/400 desde su PC

• Las consultas son construídas 
directamente en una hoja de cálculo 
Excel (sin necesidad de una sesión terminal)

• Sólo tiene que pulsar el ratón, ¡y sin 
programar!

• La interfaz convivial e intuitiva está 
adaptada a todo tipo de usuario

Sáquele provecho a sus datos 

• Indique en la hoja de cálculo el punto 
adonde quiere enviar sus datos

• Cree vínculos de actualización 
automática entre los resultados de las 
consultas, gráficos, tablas dinámicas…

• Inserte funciones Excel en su consulta

Automatice y cree aplicativos
cliente/servidor

• Vincule botones en Excel a sus consultas

• Desarrolle rápida y facilmente aplicativos 
cliente/servidor en Excel

• Cree de manera simple modelos de 
consultas para la distribución a los usuarios 
dejándoles así la libertad de modificar 
ciertos parámetros

XL le simplifica la vida
Ahora ya puede construir consultas de
extracción en el AS/400 sin salir de Excel.
XL400 aparece directamente en la barra de
menús de Excel. 

Para construir una consulta basta con pulsar
una de las librerías, archivos o campos que
quiere extraer. Lo mismo para los cálculos,
condiciones sobre los registros y la
clasificación de datos.

Ya es prehistoria los tiempos en que había
que programar en SQL, construyendo en
su AS/400 interrrogaciones complicadas y
fastidiosas. Adiós al complejo traslado de
datos, recupérelos directamente en su PC.
Gracias a la interfaz gráfica de XL400
cualquier usuario puede convertirse en un
experto en la extracción de datos del
AS/400.

Simple y potente a la vez
XL400 no es solamente una herramienta de
extracción, también es un potente software
de ‘reporting’ y análisis. XL400 le permite
crear vínculos entre los resultados de su
extracción y todo tipo de presentación de
Excel tal como gráficos, tablas dinámicas,
etc. La actualización es automática cada
vez que se relanza la consulta. Además, se
pueden vincular los parámetros de
extracción de una consulta con el
contenido de una celda o zona de datos de
Excel. Las funciones de éste pueden ser
directamente cortadas y pegadas en sus
consultas, lo que enriquece aún más las
posibilidades de análisis.

Aplicativos cliente/servidor 
Con XL400, usted puede desarrollar e
integrar verdaderos aplicativos
cliente/servidor entre Excel y su AS/400.
Las consultas pueden ser integradas
directamente en un programa Visual Basic
o macro Excel. Con sólo pulsar un botón el
usuario puede lanzar simultáneamente
consultas a varios AS/400 y la presentación
de los datos se hace de manera automática.
El lanzamiento de la consulta puede ser
diferido indicando la hora y el día cuando
desea ejecutar la consulta, con el fin de no
sobrecargar los recursos del AS/400.

Seguridad sin complicación
XL400 posee tres módulos de utilización
diferente con el fín de restringir, en función
del usuario, el acceso al AS/400:

• ‘Developer’ provee un acceso total a la 
base de datos del AS/400

• ’Model’ proporciona acceso solamente a 
las librerías y archivos

• ‘Run-time’ restringe el usuario a ejecutar 
las interrrogaciones preconcevidas (sin 
modificarlas)

Estos módulos sólo son instalados en el
PC. XL400 no requiere aprender a manejar
una nueva herrramienta compleja y penosa
para administrar la seguridad. Y, por
supuesto, XL400 respeta la seguridad del
AS/400 que define el perfil del usuario.

La integridad de su AS/400 es preservada

Todos los aplicativos de Symtrax funcionan
en un mismo subsistema. Quiere decir que
un administrador puede restringir el nivel de
prioridad de la transacción de la consulta
para no sobrecargar los recursos del AS/400.
El espacio disco y el tiempo de ejecución de
la consulta pueden ser predefinidos.

Tiempo de respuesta
XL400 ha pasado pruebas de referencia
(‘benchmark’) junto a ODBC y otras
soluciones populares de traslado.
Resultado: ¡XL400 es,  en promedio, 
cuatro veces más rapido!

Una instalación inmediata 
Gracias a nuestra tecnología avanzada
‘Improved Communication and Service’
(ICASRV), XL400 puede ser instalado en su
PC y en el AS/400 en menos de cinco
minutos a partir de un PC conectado. Ningún
cartucho es necesario. Además, XL400
ocupa poco espacio: sólo 1 MB en el
AS/400 y 2 MB en el PC. 

XL400 puede ser conectado a varios AS/400
al mismo tiempo, independientemente del
modo de conexión: TCP/IP, APPC, SNA
Server, etc.

Descargue una versión de prueba hoy
mismo: http.//www.eu-symtrax.com/es/ 

Todas las marcas aquí citadas son marcas
registradas.

Acceda y analice sus datos AS/400 desde Excel
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