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Para la Optimización de los entornos de desarrolladores
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► XTM para la Observación de Tareas

Administración de la
Estación de Trabajo
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El Warecase eXtended Task Manager (XTM) es una
herramienta auxiliara creado para la simplificación del
entorno del desarrollador de software. XTM es una
herramienta para la observación de tarea extendida y
la detección de problemas y desarrollo de soluciones
para Microsoft Windows 2000 OS y versiones mas
nuevos de Windows. XTM puede darles soluciones
rápidas para problemas inesperados que pueden
suceder durante el uso de un producto, sin necesitar
su reinstalación del terminal de trabajo del usuario y
sin tener que cerrar la aplicación.

Observa procesos, módulos,
apodos, temas, archivos, claves de
registro, memoria, ventanas,
componentes de COM+, servicios,
y variables ambientales.
Observa la ejecución del proceso.
Observa las estadísticas del
proceso.
Administra los recursos del
proceso.
Filtra los procesos por criterio
particular.
Libera recursos anteriormente
asignados.
Administra la sincronización de los
objetos.
Localiza los recursos necesarios.
Administración de servicios de la
estación de trabajo.
Administración del poder de la
estación de trabajo.
Localización.

Las características de XTM tarea faciliten al usuario
su acceso a información que antes fue imposible de
obtener o solamente parcialmente obtenible; eso
incluyo información sobre trabajos específicos, su
ubicación y uso de recursos, información diagnostica
sobre procesos diferentes, ciclos de procesos, y mucho
mas. Más que suministrar una vista básica de las
estadísticas de antes del proceso XTM control también
suministra una variedad de otros detalles como
información por módulo, por apodo, por tema, por
archivo, por clave de registro, por ventana, por
componente de COM+, por servicio, y por variable del
entorno.

► XTM para la Administración de Recursos
La administración de recursos permite a cada
usuario a influir la conducta de los procesos, la
continuación y la ejecución del ciclo, recursos
complementarios previamente asignados, encontrar y
descargar módulos encargados, muestra, esconde y
cierra ventanas de procesos y mucho mas. Estas
características posibilitan la detección de problemas y
desarrollo de soluciones continuamente durante el
proceso de la programación.

► XTM para la Administración de la
Estación de Trabajo
El mantenimiento del estación del usuario de XTM
permite al usuario dirigir a su mismo estación; es
decir, ordenes como termina o empieza la operación
de la estación, corre, para, o descansa, y mucho mas.
Aunque es verdad que el usuario normalmente puede
conseguir acceso a todas estas características, XTM
suministra acceso a todas las características juntas,
vía un menú solo.

Usos Diferentes para XTM
Departamento de investigación y
desarrollo
Administradores de la Sistema
Departamento de Pregunta y Respuesta

- Depura y mejora el desarrollo de la aplicación.
- Herramienta súper versátil para investigaciones y la
solución de problemas para un ordenador individual.
- Sesiones de pruebas de la caja blanca.

Requisitos mínimos para la Sistema
Procesador:
Sistema de
Operaciones:
Memoria:
Disco Duro:
Exposición:

Intel® Pentium® procesador (Pentium III recomendado).
Microsoft® Windows 2000, Windows XP Profesional o edición domestica,
Windows Server 2003.
32MB de RAM (64MB recomendado).
5MB de espacio recomendado para el disco duro.
Super VGA (640 x 480) o exposición de una mas alta definición de 256 colores.

Disponibilidad

Fijación de precios para XTM

Descarga la versión de prueba
de XTM, y compra la clave para
XTM de
http://www.warecase.com

XTM (Licencia personal): $55.00 USD
XTM (Licencia business): $85.00 USD
Si necesites un presupuesto para cantidades mas altas,
por favor mande un mensaje a sales@warecase.com.

Sobre Warecase
Fundado en Julio 2003, el grupo de Warecase Software ofrece administración y soluciones de alta
calidad, y suministra a desarrolladores de software administración extendida de los recursos de sus
sistemas para que pudieran alcanzar resultados mejores y un saldo caracterizado por más éxito…
Las soluciones de Warecase permiten al desarrollador de software a concentrarle en su principal
motivo, le automatizan características específicos, y le reducen el tiempo que de lo contrario necesitaría
para la detección de problemas y desarrollo de soluciones.
Warecase permite al desarrollador realizar el máximo uso de su tiempo, y acórtale el proceso de
desarrollo. El más eficiente uso de recursos y la capacidad de esforzar el rendimiento de uno por el uso
de las herramientas de Warecase, se traduce en un desarrollo más concentrado, menos tiempo para
llegar a los mercados, y una capacidad competitiva incrementada.

Información de Contacto

Warecase

14781 Memorial Drive
Suite 1058
Houston, TX 77079

Fax: (281) 220-8986
Phone: (281) 220-8985
sales@warecase.com
www.warecase.com

LA INFORMACION SUMINISTRADO EN ESTE DOCUMENTO FUE SUMINISTRADO “COMO ES” Y SIN CUALQUIER GARANTÍA, SEA EXPRESADO O IMPLÍCITO, INCLUINDO PERO
NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE SU VENDIBILIDAD Y/O SU APTITUD PARA UN OBJETIVO ESPECIAL. El USUARIO ASUME EL RIESGO ENTERO CON
RESPECTO A LA FIDELIDAD Y EL USO DE ESTA INFORMACION. TODO EL TEXTO DEBE QUE SER COPIADO SIN ALTERACIONES Y TODAS LAS PAGINAS TIENEN QUE SER
INCLUIDOS. TODOS LOS COMPONENTES DE ESTA INFORMACION DEBEN QUE ESTAR DISTRIBUIDOS JUNTOS. SE PROHÍBE DISTRIBUIR ESTA INFORMACION PARA OBTENER
BENEFICIOS.

© 2003-2005 Warecase. Todos los Derechos reservados.

