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.

base de datos rentable en la nube? Con
SharePlex® for Oracle en AWS, usted
puede ganar la confianza y seguridad
que necesita para realizar un migración
exitosa a la nube.

Las migraciones a la nube pueden ser
desalentadoras. Usted está tratando con
tecnología nueva y un grave riesgo. De
modo que es tentador abstenerse. Pero
mantenerse en plataformas de bases
de datos caras y obsoletas hace que su
empresa quede estancada en el pasado.
Para estar por delante de la competencia,
necesita una forma simple y confiable de
aprovechar las plataformas modernas de
base de datos.

MIGRACIÓN A LA NUBE
RÁPIDA Y CONFIABLE
AWS le ofrece la capacidad de utilizar
la nube para reducir los costos de TI
y escalar las cargas de trabajo clave.
SharePlex for Oracle en AWS respalda
el camino de su empresa hacia la nube
con migraciones rápidas y confiables
a la nube.

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. 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.

REDUZCA EL RIESGO DEL
TIEMPO DE INACTIVIDAD
DE LA BASE DE DATOS
Migre los datos críticos de las
aplicaciones a su base de datos Oracle
como servicio —Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS) for
Oracle—, sin interrumpir el acceso del
usuario mediante la replicación de la
base de datos en tiempo real.

¿Qué sucedería si pudiera migrar de
forma segura, fácil y confiable a una
Oracle local
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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.

OOracle en Amazon RDS

SharePlex
for Oracle
En Amazon
EC2

“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”.

Oracle como destino
en Amazon RDS

• 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, las 24 horas, los
7 días de la semana.

REQUISITOS DEL SISTEMA
SISTEMAS OPERATIVOS
Unix
Linux
Windows
BASE DE DATOS DE ORIGEN
Oracle RDS 11.2 y versiones
posteriores
BASE DE DATOS DE DESTINO
Oracle RDS
SERVICIOS
Amazon Web Services
Para conocer los
requisitos adicionales, visite
support.quest.com

TIEMPO DE INACTIVIDAD
CASI CERO
Ya sea que esté instalado localmente
o que se ejecute desde el mercado de
AWS, SharePlex provee migraciones a
su base de datos en la nube de AWS
prácticamente en tiempo real, sin impacto
para los usuarios. Debido a que debe
continuar con sus operaciones diarias
durante las migraciones, SharePlex le
permite hacer las replicaciones desde
la nube hacia su almacenamiento de
datos local. Sin pérdida de datos. Sin
interrumpir la productividad del usuario.
INTEGRACIÓN DE DATOS
CONTINUA DENTRO DE UN
ECOSISTEMA HÍBRIDO
Ya sea que esté enviando datos para
realizar análisis o que esté consumiendo
datos para generar informes, SharePlex
admite distintas topologías, incluida la
replicación bidireccional con integración
de comparación y sincronización.
EVITE EL BLOQUEO DE
PROVEEDORES
Disfrute de la flexibilidad de elegir la
base de datos en la nube que desea
utilizar. Evite bloquearse en el software
intermedio de su proveedor de base
de datos. SharePlex for Oracle en AWS
ofrece la flexibilidad que desea. Las
empresas migran las bases de datos a
la nube para ahorrar infraestructura y
costos administrativos. Las soluciones
de replicación de software intermedio no
se pueden llevar a cabo de forma local.
Con SharePlex para el mercado de AWS,

Quest

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

SharePlex se puede ejecutar de manera
remota en AWS y enviar las cargas de
trabajo de replicación de la empresa de
forma segura y confiable. Puede reducir
costos, disminuir el estrés y lograr contar
con una alta disponibilidad.
CAPACIDADES INTEGRALES
SharePlex ofrece soluciones
integrales, rentables y robustas para
migraciones de las bases de datos,
actualizaciones e integración de
datos, independientemente de si está
realizando la replicación entre centros de
datos locales o en entornos híbridos.
SOPORTE INIGUALABLE
SharePlex viene con un soporte
inigualable, esencial y de alta calidad
que está disponible las 24 horas, los
7 días de la semana, los 365 días del
año, y que ha recibido múltiples premios
de la industria.
ACERCA DE QUEST
En Quest, nuestro propósito es resolver
problemas complejos con soluciones
simples. Logramos esto con una filosofía
enfocada en productos excelentes, un
servicio grandioso y el objetivo general
de ser una empresa con la que hacer
negocios resulte simple. Nuestra visión
es ofrecer una tecnología que elimine la
necesidad de elegir entre la eficiencia y
la eficacia, lo que significa que usted y su
empresa pueden dedicar menos tiempo
a la administración del área de TI y más
tiempo a la innovación empresarial.
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