
ChangeMan ZDD: incremente la 
productividad, la eficiencia y la 
flexibilidad
El desarrollo de escritorio de aplicaciones de mainframe es muy habitual en la actualidad. A través de 
potentes IDE, se puede obtener un entorno productivo para editar y probar las aplicaciones actuales 
de mainframe. Micro Focus® ChangeMan® ZDD soluciona los problemas de integridad, seguridad y 
recursos asociados al desarrollo de escritorio. Para ello, asigna el servidor de mainframe como unidad 
en el escritorio, de manera que los desarrolladores pueden acceder a los activos de mainframe de 
manera directa e inmediata desde el escritorio.

Aspectos destacados del 
producto
ChangeMan ZDD integra los IDE de escritorio 
en el ciclo de vida, de forma que proporciona 
acceso directo a los activos de mainframe y 
elimina las transferencias masivas de archi-
vos al tiempo que amplía la protección de 
Changeman ZMF al desarrollo de escritorio.

Y, puesto que ChangeMan ZDD se integra 
en la intuitiva interfaz de Microsoft Windows 
Explorer. desaparece la necesidad de recibir 
formación de mainframe, lo que otorga una 
enorme flexibilidad en términos de personal. 
La característica de edición in situ que ofrece 
ChangeMan ZDD evita que los componentes 
de software se pierdan o superpongan du-
rante los procedimientos de carga/descarga 
manual. De esta forma, no se pierde el código 
aunque el escritorio se bloquee o roben el por-
tátil. Además, el seguimiento de la auditoría no 
se ve afectado. ChangeMan ZDD otorga a los 
programadores de escritorio acceso directo 
a los activos de software que residen en el 
mainframe sin necesidad de transferir archivos 
y amplía su práctica solución de gestión de 

cambios de la empresa al integrar de manera 
transparente la herramienta de desarrollo de 
escritorio que prefiera.

Solución integrada para 
aprovechar los sistemas 
distribuidos y de mainframe
ChangeMan ZDD es una tecnología de in-
fraestructura de software que hace que los 
conjuntos de datos de mainframe y el trabajo 
resultante aparezcan en Windows Explorer y 
otras aplicaciones de escritorio como si fueran 
archivos locales o se encontraran en una red 
de Windows. Simula un sistema de archivos de 
red en una plataforma de Windows conectada 
a un sistema operativo z/OS.

Ficha técnica
ChangeMan ZDD

Beneficios

• Desarrollo de escritorio para z/OS

•  Mediante la integración con ChangeMan ZMF, 
ChangeMan ZDD ofrece un desarrollo seguro y 
eficiente de las aplicaciones de mainframe en el 
escritorio

• Reduce el uso de recursos de mainframe

•  Mejora la calidad al ampliar el SCCM de mainframe 
al escritorio

•  Ofrece protección frente a las pérdidas o 
superposiciones de código al eliminar las 
transferencias masivas de archivos

•  Admite la flexibilidad del escritorio de Windows al 
tiempo que proporciona control del mainframe

•  Permite aprobar, desplegar y lanzar aplicaciones de 
mainframe desde Windows
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Desde su PC, podrá acceder a archivos, ejecu-
tar trabajos y examinar el resultado de aquellos 
trabajos que se encuentren en el servidor a  
z/OS. No se necesita ningún entorno de eje-
cución ni interfaz de programación especiales.

ChangeMan ZDD también le permite acceder 
a ChangeMan ZMF desde el escritorio. Los 
paquetes, bibliotecas, instancias y aplicaciones 
de ChangeMan ZMF aparecen como carpe-
tas en Windows Explorer y otras aplicaciones 
de PC. Podrá realizar muchas funciones de 
ChangeMan ZMF desde su PC y se aplicarán 
todas las reglas y restricciones de gestión de 
la configuración de software que haya definido 
en ChangeMan ZMF.

Acceso a la información de 
ZMF y z/OS desde conocidas 
herramientas de escritorio
ChangeMan ZDD ofrece un amplio acceso 
al mainframe desde herramientas ODBC, 
.NET y XML, entre las que se incluyen Excel, 
Microsoft Project y Crystal Reports. Además, 
proporciona una elegante interfaz para enviar 
trabajos de mainframe, ver colas de entrada y 
salida de JES, e integrar entornos de prueba 
de mainframe.
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Funciones

•  Total compatibilidad con el ciclo de vida de 
ChangeMan ZMF

•  ChangeMan ZMF Enterprise Release Option (ERO)

•  Asigna un sistema de archivos z/OS a una letra de 
unidad de Windows

•  Admite sistemas de archivos HFS/ZFS y z/OS

•  Acceso transparente a conjuntos de datos y colas 
de trabajos de JES en z/OS

•  Admite varios editores

•  Es compatible con SAF, RACF, ACF2 y Top Secret

http://www.microfocus.com
http://www.microfocus.com

