
Log-On Software anuncia el estreno de Log-On 
Application Support Facility (Log-On ASF) 
 
Log-On proporciona una vía para renovar el soporte a los usuarios de IBM 
Application Support Facility (IBM ASF), y un soporte continuo para usuarios 
de IBM APL2 y Wave para z/VM. 
 

BEDFORD (NH), 15 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Log-On Software, socio de 

negocios de IBM® y desarrollador de soluciones de software de clase mundial para 

IBM Z™, anunció hoy el estreno de la aplicación Log-On Application Support 

Facility (Log-On ASF™), cuya distribución está prevista para el segundo trimestre 

de 2022. 

«Mediante nuestra asociación con IBM, estamos encantados de anunciar Log-On 

Application Support Facility (ASF), con la cual esperamos proporcionar soporte, 

funciones adicionales y valor continuo a la comunidad de usuarios de ASF», 

explica Danny Zeitouny, director ejecutivo y vicepresidente de Productos de Log-On. 

«La introducción de Log-On ASF continúa con nuestra larga tradición de ofrecer 

soluciones excepcionales a los usuarios de Z System», agrega. 

Muchas organizaciones han invertido importantes sumas en la gestión de salida 

basada en ASF. Log-On ASF, un sustituto directo de IBM ASF, salvaguarda esta 

inversión mediante la reintroducción del soporte oficial. Si usted es usuario de IBM 

ASF y desea comenzar a recibir soporte completo con Log-On ASF, llámenos al +1-

603-458-5300 o escriba un e-mail a ask@log-on.com. 

Log-On Software también proporciona soporte completo para APL2 y Log-On Wave 

para IBM Z. Puede preguntarnos, para más información. 

Acerca de Log-On Software 

Log-On es una empresa líder en el desarrollo de soluciones informáticas de 

categoría mundial y un proveedor externo de servicios informáticos que van desde la 

asesoría en programación hasta la gestión y ejecución completa de proyectos de 

desarrollo. Con más de 30 años de experiencia y 700 especialistas en software, 

comunicaciones de datos y seguridad, Log-On ofrece soluciones de alto nivel para los 

desafíos de programación y desarrollo de productos más complejos de la actualidad. 

Además, ofrece innovación y valor en espacios de soluciones como unidades 

centrales, sistemas de seguridad, negocios electrónicos, conversión y migración, 

redes y celdas. 
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Las soluciones más populares de Log-On para sistemas IBM Z incluyen QuickSelect 

for Db2, un acelerador de rendimiento de conectar y usar para cargas de trabajo 

Db2; VTFM-NewGen, un sistema de cintas virtuales (VTS, por su siglas en inglés) 

solo por software que aprovecha la inversión de una organización en unidades 

centrales estándar DASD; y Total Utility Control, una potente solución de 

automatización de utilidades que programa de forma inteligente los trabajos de 

utilidades Db2, asegurando que se ejecuten los trabajos correctos en el momento 

exacto. Nuestra cartera de usuarios y clientes satisfechos abarca las principales 

industrias e incluye a algunas de las mayores empresas del mundo. 

La compañía tiene su sede en Bedford, Nuevo Hampshire (EE. UU.). Para más 

información, visite www.log-on.com o conecte con nosotros en LinkedIn. 

El software Log-On y el logo de Log-On son marcas registradas de Log-On Software. 

Todos los demás nombres de empresas o productos mencionados en este documento 

pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. 

Contacto: 

Mark Schora 

media@log-on.com 

+1-603-458-5300 
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