CodeExcellence l Hawkeye Monitor DataSheet

Hawkeye Monitor

Monitoreo Continuo de Calidad de Código
Hawkeye Monitor es la herramienta de monitoreo y gobernanza de la calidad del código para equipos de
desarrollo de código personalizado.
Hawkeye Monitor se encuentra en el corazón de la plataforma CodeExcellence, monitoreando continuamente todo el código
fuente para identificar los problemas potenciales que pueden causar paradas, comprometer el rendimiento o causar otros errores
de software. El Monitor automáticamente aplica reglas consolidadas de mejores prácticas para asegurar que el código fuente es
robusto y fácil de mantener. El Monitor puede agregar valor durante la realización o durante sostenimiento y correcciones de
errores.
Utilizando Hawkeye Monitor, usted y su equipo de desarrollo pueden reducir al mínimo las costosas y difíciles revisiones técnicas
de código y dejar el Monitor aplicar automáticamente y consistentemente sus políticas de calidad en todos los niveles –
incluyendo los equipos de desarrollo interno, subcontratados, contratistas independientes, integradores. Todos adhieren a sus
políticas de calidad. Así de sencillo.

BENEFÍCIOS CLAVE






CARACTERÍSTICAS
Monitoreo Continuo de la Calidad del
Código
Con base en nuestro motor de análisis
de código estático, Hawkeye Monitor
hace que sea increíblemente fácil de
ayudar a los equipos de desarrollo seguir
sus normas de programación, sin
importar dónde se encuentren. Ayuda a
reducir la deuda técnica de nuevos
proyectos de software y ayuda a sus
equipos a aprender acerca de las
mejores prácticas.
Escalable
Hawkeye Monitor permite a las
empresas analizar rápidamente grandes
cantidades de código en plataformas
Java, ABAP y .NET. Es fácilmente
escalable para establecer un perímetro
de calidad, en cualquier base de código,
y dondequiera que esté

Proporciona 100% de cobertura de código con
permanente monitoreo automático del código en
desarrollo.
Se integra fácilmente en el proceso de desarrollo.
Reduce los ciclos de prueba y esfuerzos, hace más
eficiente el mantenimiento futuro.
Garantiza el cumplimiento automático de las prácticas
específicas de la empresa y las mejores prácticas de
programación.

Diagnóstico al Nivel de Código
Hawkeye Monitor proporciona una
visión de la salud de toda la aplicación,
en un cuadro de mando personalizado
para todo su software desarrollado. Con
el acceso al objeto y el número de línea
del código fuente, usted tiene todo lo
necesario para responder de forma
inmediata
y
precisa.

Mejora el Conocimiento y la
Comprensión del Desarrollador
Independientemente del tamaño y la
complejidad de la base de código, el
potente motor de análisis de Hawkeye
Monitor ofrece resultados relevantes y
precisos,
permitiendo
a
los
desarrolladores a barrer su código con
más frecuencia y de manera eficiente.

Informes que Permiten Actuar
Nuestros cuadros de mando potentes y
personalizados proporcionan métricas
detalladas acerca de la salud de sus
activos de software. Dashboards de
prácticas
de
programación,
documentación, diseño y pruebas de
calidad
son
continuamente
monitoreados y actualizados. No es
necesario esperar hasta la “revisión final
del código” antes de la aceptación (QA)
– tenga a su disposición la condición del
desarrollo diario.

Los equipos de desarrollo pueden tomar
medidas inmediatas sobre problemas de
programación, reduciendo el riesgo de
las aplicaciones en los negocios. Con
nuestra
ayuda
online,
los
desarrolladores tienen acceso a la
documentación específica.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Entornos Soportados
 Todos los componentes ABAP y Basis 7.x
 Java
 .Net 3+
Frameworks Soportados


CodeExcellence soporta todos los frameworks ABAP,
Java y .NET estándares del Mercado.

Plataformas Soportadas
ABAP
 CRM, ECC, SRM, PLM , SCM, Mobile
Java
 Linux
 Solaris
 Mac OS X
 IDEs Soportados
.NET
 Windows

A QUIÉN VA DIRIGIDO?









Líderes Técnicos
Gerentes de Compras
Jefes de Proyecto
Operaciones de TI
Desarrolladores
Líderes de Proyectos
Arquitectos
Proveedores

Obtenga visibilidad y control sobre la calidad de su software.
Visite www.codeexcellence.com

Codeexcellence Propietaria y Confidencial - Todos Los Derechos Reservados

Requisitos del Sistema
ABAP
 Mínimo Recomendado
Java
 1 GHz CPU (x86 o SPARC)
 1 GB de RAM al menos, 2 GB
 recomendado
 1 GB espacio en disco duro
 Java 1.6+
.NET+
 1 GHz CPU (x86 o SPARC)
 1 GB de RAM al menos, 2 GB recomendado
 1 GB espacio en disco duro
 Java 1.6+
 FxCop 1.36+
Navegadores Soportados
 IE7+
 Firefox 10+
 Chrome 20+
* El navegador debe tener el JRE1.6 habilitado

PROBLEMAS RESUELTOS:









100% de cumplimiento automático y objetivo de
conformidad de programación.
Gráfico de tendencias a largo plazo para el negocio.
Mayor visibilidad y rendición de cuentas.
Gestión de la deuda técnica.
Reducción de “ruido” en la aceptación – QA.
Agiliza la introducción del producto en el mercado.
Menor riesgo.
Reducción de costos.

Solicite una Demo Gratis:
Visite www.codeexcellence.com/request-a-demo
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