
Presentación de MarvelClient panagenda 
https://www.panagenda.com/essentials/ 

El módulo MarvelClient permite: 
• Visualizar y analizar en tiempo real el workspace IBM Notes, la configuración del 

cliente y los detalle del S.O. del usuario 

 

• Hacer el inventario del despliegue de los clientes (v7/8.x/9.x/10.x) con un análisis de su 

nivel de complejidad y un resumen de inconsistencias 

 

• Desplegar ficheros (como la imagen de Notes 10), ejecutar programas, y modificar el 
Registro de Windows 

• Identificar posibles puntos conflictivos para actualizaciones como recursos 
insuficientes o instalaciones no estándar 

• Preparar una actualización más eficiente, reduciendo el riesgo y las llamadas a soporte 

• MarvelClient es gratuito gracias a un acuerdo panagenda / IBM / HCL 



 

MarvelClient es compatible con cliente Notes en Intel Mac 64 bit, Windows y VDI. 

 

MarvelClient Analyze  
Base de datos Notes donde aparecen todas las configuraciones de los usuarios: 

• Las versiones de los clientes notes y las configuraciones de sus maquinas 

• Qué equipos están siendo usados por varios usuarios 

Recupera y mantiene la información de los clientes notes, del S.O., de las páginas del 
workspace Notes, sus iconos, así como las entradas del archivo “notes.ini” del usuario. 

 

Por usuario, se puede ver su historial de logeo, identificando equipos y versión de cliente 

 

Cada usuario tiene una ficha actualizada de datos 

 

 



 

Tipo de cliente instalado y sus componentes + Tipo de uso del correo: Online o 

con una Replica en local 

 

Datos sobre el S.O. y el hardware 

 

Lista de iconos del escritorio notes, en servidor y en local. 
Permite conocer las copias hechas en local por el usuario. 



 

 

Valores del Notes.ini del usuario 
Permite detectar malas configuraciones y corregirlas con MarvelClient 

 



Datos agregados en la ficha de cada usuario con su estado actual (pueden ser 
datos actualizados o no) 

 

Los datos se actualizan cada vez que un usuario arranca el cliente Notes. Está optimizado para 
utilizar al mínimo los recursos de red. 

 



 

Vista por servidores de correo 
Permite saber qué servidor de correo usa cada usuario 

Vista por S.O. (cada Windows 10 tiene nº de BUILD diferenciado) 

 

Vista por Hardware 
Permite saber quién esta usado un portátil o un equipo de oficina y con qué acceso (incluso 
VDI y VMware) 

 

 

Vista por recursos  
Permite saber quién va a tener problemas de performance o necesitar más espacio 

 

Vista por resolución de pantalla  

Es útil para los desarrolladores de aplicaciones. 



 

 

Vista de versión de clientes Notes y de instalación Multi Usuario / mono usuario 

 

 

Instalación en directorio estándar o no, incluso par el notes.ini 

 



Componentes del MarvelClient 
MarvelClient Essentials consta de 2 bases de datos en el servidor Domino: 

• MarvelClient Config (para configuración) 

• MarvelClient Analyze (para almacenar datos diarios del inventario) 

*     1 fichero en el cliente Notes 

-Incluido en el fichero de instalación de notes 10 

-Instalado en el directorio DATA de los clientes notes en las versiones 7/8/9 

-Activado gracias a la variable del notes.ini EXTMGR_ADDINS 

 

Instalación de MarvelClient 
Instalar MarvelClient Essentials, es tan simple como descargar desde 
http://panagenda.com/essentials, firmar el diseño y abrir la base de datos. 

  



 

 

 

Siguiente 



 

Siguiente 

 

Siguiente 



 

Fin: 

 

Abrir la base de datos de configuración. 



 

Configuración de Marvel Client 
Después de la instalación, al abrir la base de datos de configuración, se abre el documento de 
configuración de instalación por correo. 

Permite instalar el Marvel Client con el envío de un correo a un grupo de usuarios 

 

 



 

Advertencia 
Este documento es una traducción de la información disponible en 
https://panagenda.com/essentials 
Fecha del documento: 1 de junio 2019. 
Este documento no es vinculante, ni contiende modificaciones posteriores hechas por 
panagenda en su web o su política comercial. 
 

 

https://panagenda.com/essentials

