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Agenda

• Oracle Collaborative Support
• ORA-600 Tool 
• Herramientas de Diagnostico

- Database Scripts 
- Remote Diagnostic Agent (RDA)
- Health Check (Chequeos de preinstalacion)

• Configuration Support Manager
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Oracle Collaborative
Support

• Accesible a través de OracleMetaLink
• Interacción directa con un ingeniero de soporte para 

ayudar en la resolución de los SRs abiertos. 
• Normamente se programan  20 minutos de Web 

Conference para un mejor entendimiento del problema  
• Conexión segura y encriptada entre ORACLE SOPORTE 

y su sistema 
• Hay disponibilidad de chat, de compartir el escritorio del 

cliente y de transferir archivo. 



Acesso através de MetaLink

• Oracle Web Conference (OWC) con Soporte a través de un SR 
• Login a  Metalink



Accediendo a su Conferencia 

• Ubique el número de 
conferencia que sea igual al 
número de su SR y acceda a la 
conferencia con un  solo click!



ORA-600 Tool 

• Los errores de ORA-600  aparecen cuando se presenta 
una inconsistencia o una condición inesperada del 
Kernel (RDBMS) de ORACLE

• La herramienta ORA-600 fue desarrollada para ayudar 
a los usuarios a entender mejor estos errores. 

• La búsqueda esta basada en el primer argumento de 
Error del ORA.





Herramientas de Diagnóstico

• Recolecta información detallada sobre el ambiente de 
ORACLE  

• Ayuda al analista en el diagnóstico del problema, 
reduciendo el número de interacciones. 

• Se obtienen mejoras en el tiempo de resolución del SR 







Scripts de Base de datos



Agente de Diagnóstico Remoto
(Remote Diagnostic Agent, RDA en Ingles)
Note:175853.1  

• El RDA es un conjunto de de scripts usados para recolectar 
información detallada de un ambiente ORACLE.

• El propósito de los scripts es recolectar información útil para el  
diagnóstico de un problema, además puede ser usado para 
obtener una visió general de la configuración del ambiente.   

• RDA es escencial para los siguientes tipos de SRs :
• Problemas de performance en la base de datos.  
• Problemas de instalación y configuración 
• Errores ORA-600, ORA-7445 e ORA-3113 
• Problemas durante una actualización de la versión del software o una 

migración. 



Remote Diagnostic Agent

• Disponible version 4.7.
• El RDA no modifica su ambiente, el simplemente recolecta datos 

útiles para el Soporte de Oracle.
• Actualmente el RDA es un “Agente recolector”. A mediano plazo 

esta herramienta tendrá un componente de diagnóstico  para 
analizar la información recolectada.    

• RDA existe por plataforma y la información generada puede ser 
diferente debido al S.O. 

• Su retroalimentación es bienvenida  (errores, solicitud de mejoras, 
comentarios) puede ser enviado a la siguiente dirección 
electrónica  
st-automation_ww@oracle.com

• Ejemplo RDA
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Health Check

• Chequeos de preinstalación para la base de datos y 
el servidor de applicaciones
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“Configuration Support Manager”



• Iniciativa global para oferecer un Soporte proactivo
• Nuevas capacidades en MetaLink:

• Organizar su ambiente de soporte de acuerdo con los proyectos
• Catalogar todos sus ambientes
• Visualizar detalles actuales de configuracion de los  ambientes
• “Health check” basados en reglas de mejores  prácticas para evitar 

posibles problemas
• Anexar las Configuraciones y los Proyectos a los SRs para hacer 

más rápida  la solución 

Configuration Support Manager 

MetaLink Note 250434.1 



Conf Support Manager



Configuraciones



“Configs”
• Permite catalogar todas configuraciones

• Descripción detallada de los ambientes de alta criticidad 
(Producción, Pruebas  etc)

• Información de hardware, sistema operativo y software que 
esta corriendo en cada computador.

• Recolección automática via un Agente de Soporte (Support 
Agent) o mediante el registro manual de esta información. 

• Los Proyectos pueden ser asociados a las configuraciones

Configuration Support Manager



Configuration Support Manager

Definición de Proyectos
– Información Clave
– Configuraciones 
asociadas

Definición de 
Configuraciones

•Automáticamente
•Manualmente



“Projects”
• Permite gerenciar sus “configuraciones” por proyecto :

• Visualizar las configuraciones del sistema de la manera 
en que usted gerencia su negocio. 

• Identificar Contactos para sus projectos 
• Identificar ‘milestones’ y fechas críticas para que el 

Soporte de Oracle pueda entender mejor el cronograma 
comprometido de su proyecto, además como el impacto 
sobre sus negocios.

Configuration Support Manager



Conf Support Manager

• Service Request 

– Apertura 

– Actualización 
 

– Resumenes



Configuration Support Manager

• Donde ir?



Detalles de la configuración 

Visión detallada de la 
configuración 

La actualización y 
carga de la información 
al sistema se hace de 
manera segura y 
encriptada 

El Support Agent 
puede ser instalado 
en cada servidor
 Se actualiza la 
informacion cada  
24hrs; bajo impacto 
en el sistema 

La información es almacenada en un repositorio de 
Configuraciones de Metalink



“Health Check” para Áreas Críticas

Reglas aplicadas para las 
configuraciones recolectadas por 
Agente de Soporte 

Salida : Retroalimentación 
y recomendaciones sobre el 
ambiente 

Reportes resumen 
que presentan una 

vision general de los 
sistemas 

Puntos clave : 
Disponibilidad, integridad y 
Desempeño  



• Seleccione el Producto ‘OSS Support Tools’

Abrir SR para reportar problemas con CSM



• Seleccione el tipo de problema ‘Support Agent Install Issue’

Abrir SR para reportar problemas con CSM



Preguntas




