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1. Alarm Manager 

El AlarmManager es el módulo de oneservex® encargado de recoger, analizar, 
supervisar y centralizar todos los loggers de los diferentes KEPServerEX 
desplegados. También notifica al usuario si hay algún mensaje recibido que sea 
un Error o un Warning. 

 
 

Con este módulo, el usuario tiene una visión detallada de todos los loggers de 
KEPServerEX desde un único punto. Además, se le avisará por correo en caso que 
encuentre un mensaje de error en alguno de ellos. 
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2. Navegación 

La navegación de este módulo se divide de la siguiente manera: 

 

 
 

1. Menú de navegación entre módulos. Sirve para moverse entre los tres 
módulos de oneservex®.  

2. Logger. Sección donde se visualizan los loggers. 
3. Alerts. Sección donde se configuran los usuarios y alertas. 
4. Management. Sección donde se ajustan las propiedades de este 

módulo. 
5. Ventana de visualización. Marca los diferentes componentes y opciones 

que presenta la sección seleccionada. 
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3. Sección Logger 

Esta sección del módulo muestra los loggers de todos los servidores declarados 
en el módulo Configuration Management. 

oneservex® puede mostrar los loggers de dos maneras. La primera está pensada 
para poder visualizar de manera continua los diferentes loggers y cómo se van 
actualizando.  

Por el contrario, la segunda manera permite al usuario ver los mensajes que 
ocurrieron en un momento concreto para poder estudiar qué paso en ese 
instante. 

 

Para cambiar de un modo a otro se debe utilizar el switch situado en la parte 
superior de la ventana de visualización. 

 
 

Cuando el switch ‘Live View’ está activado – situado a la derecha -, el módulo lee 
periódicamente los diferentes loggers. El tiempo de refresco se puede configurar 
en el apartado Management. 

Cuando el switch no está activado – situado a la izquierda –, el usuario puede 
seleccionar una ventana temporal para que el logger muestre los mensajes que 
ocurrieron en ese intérvalo. Cuando está en esta posición, el logger se puede 
exportar en formato CSV. 
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4. Sección Alerts 

En esta sección se configuran los correos y los usuarios que van a recibir las 
alertas ante la lectura de cualquier mensaje de error por parte de oneservex®. 

 
 

Los botones Add, Edit y Delete sirven para añadir, editar o eliminar de la lista a los 
usuarios que recibirán los correos con las alertas. 

En la parte derecha de la pantalla es donde se configura al usuario y el tipo de 
correo que recibirá el usuario y cuando.  

• Name: Nombre. 

• Surname: Apellido. 

• Address: Dirección de correo electrónica. 

• Trigger: Permite configurar si el correo electrónico se enviará cuando 
aparezca un Error o un Warning, o únicamente un Error. 

• Email Header: Permite configurar el header del correo que se enviará. Se 
pueden utilizar los tags [Server], [Flag], [Date] y [Event] para particularizar el 
mensaje. 

• Email sending frequency: Esta opción permite al usuario decidir cada 
cuanto quiere recibir un correo con el aviso una vez ha saltado la primera 
alerta. Esta opción permite no saturar el correo del usuario si un error se 
mantiene en el tiempo. 
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5. Sección Management 

Esta sección permite configurar el tamaño y funcionamiento del módulo Logger 
de oneservex®. 

• Max.records: El número máximo de registros que almacena el logger. 

• Logger Scan Rate Normal (sec): Frecuencia de lectura de los logggers en 
condiciones normales. Valor entre 25 y 2000 segundos. 

• Logger Scan Rate when errors detected (sec): Frecuencia de lectura de los 
loggers que muestran mensajes Error. Valor entre 1 y 2000 segundos. 

• Hide information messages in logger: Cuando está seleccionado, el 
módulo Logger no mostrará los mensajes de tipo ‘information’. 

• Do not scan loggers of all servers: Esta opción permite dejar de leer el 
logger de los servidores situados en la ventana ‘Untracked Servers’. De 
esta manera, si hay un servidor en tareas de mantenimiento, por ejemplo, 
el usuario no recibirá alertas continuas. 
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6. SMTP 

Para el envío de correos ante comparaciones programadas, es necesario 
configurar el SMTP server que el usuario desea utilizar. Además, es imprescindible 
habilitar al servidor para permitir el uso de los correos a aplicaciones terceras. 

 

 
 

La ventana de configuración se encuentra en Settings > SMTP Configuration en el 
menú superior, 

 


