
Amazon Web Services (AWS) les ofrece a 
las pequeñas y grandes empresas, y a las 
empresas gubernamentales, la capacidad 
de aprovechar la informática basada 
en la nube para reducir los costos de 
TI y escalar las cargas de trabajo clave. 
Una encuesta reciente de DBTA reveló 
que el 27 % de las empresas prevén 
proyectos de migración a la nube para 
el próximo año y el 63 % restante espera 
migrar a la nube dentro de los próximos 
dos a tres años. Para las empresas que 
aprovechan AWS para sus necesidades 
de bases de datos, Quest® SharePlex® 
for Oracle en AWS facilita las migraciones 
a la nube, la replicación dentro de la 
nube, la integración de bases de datos 
en ecosistemas híbridos y la capacidad 
de soportar la integración de datos en 
entornos de bases de datos híbridos.

A diferencia de otras soluciones, 
SharePlex emplea un proceso de 
transmisión fuera de la instancia de 

la base de datos, lo que causa un 
impacto mínimo en su base de datos de 
producción de origen, así como un ancho 
de banda de red mínimo. 

MIGRACIÓN FIABLE A LA NUBE 
CON RIESGO MÍNIMO Y SIN 
TIEMPO DE INACTIVIDAD

Mediante la replicación de bases de datos 
en tiempo real, SharePlex le permite 
migrar bases de datos Oracle esenciales 
y locales a Amazon RDS for Oracle u 
Oracle en Amazon EC2 sin interrumpir el 
acceso de los usuarios. Debido a que aún 
debe soportar sus operaciones diarias 
durante una migración, SharePlex permite 
el uso de sus datos locales mientras 
establece la base de datos en la nube. 
Solo se produce un tiempo de inactividad 
cuando se redirige a los usuarios a la 
base de datos en la nube. Minimice el 
riesgo de que una migración fallida afecte 
a los usuarios finales con la capacidad de 
volver a fallar en la base de datos local al 

SharePlex® for Oracle en 
Amazon Web Services (AWS)
Simplifique su recorrido hacia la nube con una solución rentable de migración y 
replicación de base de datos, basada en la nube.

BENEFICIOS:
• Reduce el riesgo de que la base de 

datos entre en estado de inactividad.

• Replica e integra los datos desde 
su base de datos local hacia la base 
de datos de AWS, prácticamente en 
tiempo real.

• Permite replicar las bases de datos 
locales en la nube sin interrumpir a 
los usuarios finales.

• Ayuda a asegurar la alta disponibilidad 
y recuperación ante desastres de 
las bases de datos críticas de Oracle 
durante la migración.

• Disponible como un producto que 
se ejecuta en AWS, lo cual elimina la 
huella en su entorno local.

• Elimina el bloqueo de proveedores, 
lo que le permite escoger la base de 
datos en la nube que desea utilizar.

• Incluye soporte técnico galardonado 
y líder en el sector 24 horas, los 7 días 
de la semana.

“ Según mi experiencia, 
Shareplex es rápido, 
flexible, fácil de instalar y 
configurar, y fácil de mantener. 
Desde mi punto de vista, la 
conversión […] a SharePlex 
fue increíblemente simple 
y resultó muy bien”.

Kane M. 27/10/17 G2 Crowd
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invertir la dirección de replicación para 
mantener una versión local actualizada. 
Una vez completamente probado el 
entorno de nube, se puede retirar la base 
de datos local. 

INTEGRACIÓN DE DATOS 
CONTINUA DENTRO DE UN 
ECOSISTEMA HÍBRIDO

Ya sea que esté entregando datos para 
análisis o consumiendo datos para 
informes, SharePlex admite una variedad 
de configuraciones entre locales y 
en la nube, RDS o EC2, replicación 
unidireccional o bidireccional.

CAPACIDADES INTEGRALES 

SharePlex ofrece soluciones completas, 
rentables y robustas para migraciones 
de bases de datos, actualizaciones e 
integración de datos. Las características 
clave incluyen replicación sin impacto 
y con latencia mínima; utilidades 
integradas de comparación, reparación y 
sincronización; y monitoreo de replicación.

SOPORTE INIGUALABLE

SharePlex viene con un soporte inigualable, 
esencial y de alta calidad que está 
disponible ininterrumpidamente y que ha 
recibido múltiples premios de la industria.

ACERCA DE QUEST

Quest provee soluciones de software 
para el mundo cambiante de las 
empresas de TI. Ayudamos a simplificar 
los desafíos causados por la explosión 
de datos, la expansión en la nube, los 
centros de datos híbridos, las amenazas 
de seguridad y los requisitos regulatorios. 
Nuestro portafolio incluye soluciones para 
la administración de bases de datos, la 
protección de datos, la administración de 
endpoints unificada, la administración de 
entidades y accesos, y la administración 
de plataformas de Microsoft.   

REQUISITOS DEL SISTEMA

PLATAFORMAS

Windows

UNIX/Linux

AWS

Azure

Oral Cloud

MEMORIA

Los procesos de SharePlex 
son de 64 bits. La memoria 
de proceso es mayor de 
256 MB o igual. Consulte la 
lista de verificación previa 
a la instalación específica 
de la plataforma en la guía 
de instalación, para obtener 
más información sobre los 
requisitos adicionales del 
sistema y la base de datos.

Más información en  
quest.com/products/shareplex.

Quest
quest.com/mx 
Visite (quest.com/mx-es/locations) para obtener información 
sobre oficinas locales
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