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Nota
Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información de “Avisos” en la página 3.

Información sobre el producto
Este documento se aplica a IBM Planning Analytics versión 2.0.0 y puede aplicarse también a versiones posteriores.
Licensed Materials - Property of IBM
© Copyright IBM Corporation 2007, 2017.
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Notas de la versión

IBM Planning Analytics
En las notas de la versión se proporciona una lista de temas y enlaces acerca de
IBM® Planning Analytics.

Contenido
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“Notas sobre problemas graves de instalación y uso”
“Entornos de software”
“Avisos de obsolescencia”
“Problemas conocidos”
“Accesibilidad”

Notas sobre problemas graves de instalación y uso
Para revisar una lista de problemas graves de IBM Planning Analytics, consulte
Notas de uso crítico para IBM Planning Analytics.

Entornos de software
Para revisar una lista actualizada de entornos soportados por IBM Planning
Analytics, consulte Software Environments forIBM Planning Analytics.

Avisos de obsolescencia
Para revisar la información sobre los elementos en desuso de este release, consulte
Avisos de obsolescencia para IBM Planning Analytics.

Problemas conocidos
Para ver los problemas conocidos y sus soluciones temporales, consulte IBM
Support Portal (http://www.ibm.com/support).
Para obtener información acerca del uso del portal de soporte, consulte la ayuda
de IBM Support Portal (http://www.ibm.com/software/support/portal/sphelp.html).

Accesibilidad
Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen alguna
discapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizar
productos de tecnología de la información. Para obtener más información sobre
estas características, consulte la sección de accesibilidad en la documentación de
cada componente.
La documentación HTML de IBM tiene características de accesibilidad. Puesto que
los documentos PDF son suplementarios, no incluyen características de
accesibilidad adicionales.
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Avisos
Esta información se ha desarrollado para productos y servicios que se ofrecen en
todo el mundo.
Este material puede estar disponible en IBM en otros idiomas. Sin embargo, para
acceder al mismo es posible que sea necesario que tenga en su propiedad una
copia del producto o versión del producto en ese idioma.
Puede que IBM no ofrezca en algunos países los productos, servicios o
características que se explican en este documento. Póngase en contacto con el
representante de IBM de su localidad para obtener información acerca de los
productos y servicios que actualmente están disponibles en su zona. Cualquier
referencia hecha a un producto, programa o servicio de IBM no implica ni pretende
indicar que sólo pueda utilizarse ese producto, programa o servicio de IBM. En su
lugar, podrá utilizarse cualquier producto, programa o servicio con características
equivalentes que no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual de IBM. Sin
embargo, será responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de
cualquier programa, producto o servicio que no sea de IBM. Este documento
puede incluir descripciones de productos, servicios o características que no forman
parte de la titularidad de licencia o programa que ha adquirido.
Puede que IBM tenga patentes o solicitudes de patentes pendientes relacionadas
con los temas principales que se tratan en este documento. La posesión de este
documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar sus
consultas sobre licencias, por escrito, a la dirección siguiente:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE. UU.
Para realizar consultas sobre licencias relacionadas con la información de doble
byte (DBCS), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de
IBM de su país o envíe sus consultas, por escrito, a la dirección:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japón
El párrafo siguiente no tiene aplicación en el Reino Unido ni en ningún otro país
en el que tales provisiones sean incoherentes con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA
SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O
IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. En algunos estados no
está permitida la renuncia de las garantías expresas o implícitas en determinadas
transacciones, por lo tanto, puede que esta declaración no se aplique a su caso.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017

3

Esta información podría incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos.
Periódicamente se realizan cambios en la información que aquí se presenta; tales
cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM podría realizar
mejoras y/o cambios en el producto o productos y/o programa o programas que
se describen en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.
Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no son de IBM
sólo se proporciona para su comodidad y bajo ninguna circunstancia ha de
interpretarse que IBM representa o se hace responsable del contenido de esos sitios
web. Los materiales de esos sitios web no forman parte de los materiales de este
producto de IBM y la utilización de esos sitios web será responsabilidad del
usuario.
IBM podría utilizar o distribuir la información que se le envía de la forma que
considere más oportuna sin incurrir por ello en ninguna obligación con el
remitente de la información.
Los tenedores de licencias de este programa que deseen obtener información acerca
de éste con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas
creados independientemente y otros programas (incluido el presente) y (ii) la
utilización mutua de la información que se ha intercambiado, deben ponerse en
contacto con:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canadá
Esta información podría estar disponible, de acuerdo con los términos y
condiciones aplicables, incluyendo en algunos casos el pago de una tarifa.
El programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el material
bajo licencia disponible para éste los proporciona IBM en función de lo dispuesto
en el IBM Customer Agreement, el Acuerdo Internacional de Licencia de Programa
de IBM o cualquier otro acuerdo equivalente celebrado entre ambas partes.
Los datos relacionados con el rendimiento que pudiera contener este documento se
han determinado en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos
en otros entornos operativos podrían variar significativamente. Puede que algunas
mediciones se hayan obtenido en sistemas de desarrollo y no existe ninguna
garantía que permita afirmar que puedan obtenerse las mismas mediciones en
sistemas de disponibilidad general. Es más, puede que algunas mediciones sean
estimaciones obtenidas por extrapolación. Los resultados reales podrían variar. Los
usuarios de este documento deben verificar los datos que se aplican a su entorno
específico.
La información relacionada con productos que no son de IBM se ha obtenido de
los proveedores de esos productos, los anuncios que han publicado u otras fuentes
de disponibilidad pública. IBM no ha probado esos productos y no puede
confirmar la precisión de la información relacionada con el rendimiento, la
compatibilidad ni ningún otro aspecto relacionado con productos que no son de
IBM. Las preguntas relacionadas con las prestaciones de los productos que no son
de IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.
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Todas las declaraciones relacionadas con futuras directrices o intenciones de IBM
están sujetas a cambios o a su retirada sin previo aviso y sólo representan
objetivos.
Esta información contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan en
operaciones empresariales de uso habitual. Para ilustrarlas de la forma más
completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y
productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud que pudiera
darse con nombres y direcciones que utilice una empresa real es pura coincidencia.
Puede que si visualiza esta información en copia software, las fotografías e
ilustraciones a color no aparezcan.
Esta oferta de software no utiliza cookies ni otro tipo de tecnología para recopilar
información de identificación personal.

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International
Business Machines Corp., registradas en varias jurisdicciones de todo el mundo.
Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o
de otras compañías. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM
en la web en “ Información de copyright y marcas registradas ” en
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Los términos siguientes son marcas registradas de otras compañías:
v Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas
registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otros
países.
v Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
v Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos o en
otros países.
v UNIX es una marca registrada de The Open Group en los Estados Unidos o en
otros países.
v Java y todas las marcas y logotipos basados en Java son marcas registradas de
Oracle y/o de sus filiales.
Las capturas de pantalla de productos Microsoft se utilizan con el permiso de
Microsoft.

Avisos

5

