Toad Data Point
La herramienta adecuada de análisis de datos para acceder, integrar
y preparar datos.

La utilidad de los datos de su empresa
reside en la posibilidad de obtener
acceso a ellos, integrarlos, prepararlos
y aprovisionarlos. Pero esas tareas se
tornan cada vez más complejas. La
variedad de orígenes de datos y la
cantidad de datos con los que debe
trabajar aumentan día a día. Necesita
una herramienta única, fácil de usar, que
le permita obtener acceso a todas las
fuentes de datos, desde bases de datos
relacionales y orígenes que no sean de
bases de datos, hasta sistemas que no
utilizan SQL y la nube.
Toad Data Point es una herramienta de
integración de datos de autoservicio
para diversas plataformas que
simplifica el acceso, la preparación y el
aprovisionamiento de datos. Proporciona
conectividad de datos casi ilimitada,
integración de datos de equipos de
escritorio, compilación de Visual Query y
automatización de los flujos de trabajo.
Con Toad Data Point se puede obtener
acceso, integrar, preparar y aprovisionar

datos con facilidad y rapidez. Incluye ER
Diagrammer, Visual Query Builder, edición
de SQL, cuadros y gráficos, generación
de informes en Excel, comparación y
sincronización, además de automatización
y programación. Incluye almacenamiento
local para integrar orígenes de datos
dispares, generar rutinas de modificación
y limpieza, y mejorar los análisis con
visualizaciones de datos.
Con Toad Data Point puede obtener
acceso y trabajar fácilmente con orígenes
de datos de sistemas de administración
de bases de datos relacionales (RDBMS)
tradicionales como Oracle, Microsoft,
SAP e IBM DB2; datos almacenados
en orígenes no tradicionales como
Salesforce.com, SAP Business Objects y
Oracle Business Intelligence Enterprise
Edition (OBIEE), además de orígenes
NoSQL como Apache Hadoop, Apache
Cassandra, MongoDB, Amazon
SimpleDB y Amazon DynamoDB. Y con
la poderosa funcionalidad de Toad Data
Point puede realizar fácilmente análisis
avanzados mediante una biblioteca

"Necesito generar
consultas para todas las
plataformas de base de
datos. Con Toad Data
Point ahorro tiempo
porque no tengo que
cambiar la herramienta.
Solo abro Toad Data Point
en la mañana y no tengo
que cerrarlo en todo
el día".
James McGreggor
Administrador de BI
Zions Bancorporation

BENEFICIOS:
• Conéctese y ejecute consultas
para prácticamente cualquier
origen de datos.
• Desarrolle consultas SQL avanzadas
en una única y en diversas
plataformas a través de la sencilla
interfaz drag-and-drop.
• Automatice y programe tareas
de rutina para aumentar la
productividad.
• Transforme y limpie sus resultados
(agregue cálculos, columnas y
grupos, encuentre duplicados
y mucho más).
• Obtenga acceso a funciones
matemáticas y estadísticas
avanzadas mediante SQL.
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Accesibilidad:
Conéctese
prácticamente
a cualquier
origen de datos

800 MB para instalar Toad
Data Point
450 MB para ejecutar Toad
Data Point
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REQUISITOS DEL SISTEMA

Integración:
Consulte, enlace
y transforme datos

Preparación:
Perfile y
limpie datos

CPU
Procesador de 2 GHz
MEMORIA
2 GB de RAM (se recomiendan
4 GB de RAM)
SISTEMAS OPERATIVOS
Windows Server 2008 (32 bits
o 64 bits) y 2012 R2
Windows 7 (32 bits y 64 bits),
Windows 8 (32 bits y 64 bits),
Windows 8.1 (32 bits y 64 bits)
.NET FRAMEWORK
Es necesario Microsoft .NET
Framework. La versión depende
del sistema operativo.
Teradata .NET Data Provider:
Debe instalar Teradata .NET
Data Provider (13.10 o superior)
para usar una conexión Teradata
nativa en Toad.

con más de 170 funciones analíticas
y algoritmos matemáticos.

para brindar mayor agilidad y flexibilidad
a sus datos.

CARACTERÍSTICAS

Área de limpieza de datos. Transforme
y limpie sus resultados (agregue cálculos,
columnas y grupos, encuentre duplicados
y mucho más) con una interfaz sencilla.

Conectividad ilimitada. Conéctese a
casi cualquier origen de datos, incluidos
los orígenes RDBMS como Oracle,
SQL Server, SAP, SAP IQ, SAP SQL
Anywhere, DB2, Teradata, MySQL,
Microsoft Access y cualquier plataforma
que cumpla con ODBC. Toad Data Point
también se conecta fácilmente a orígenes
NoSQL como Salesforce.com, Hadoop,
Cassandra, MongoDB, DynamoDB y
orígenes de Inteligencia de Negocios
como OBIEE, BusinessObjects y Microsoft
Analysis Services.
Motor de automatización. Automatice
y programe tareas de rutina para
aumentar la productividad; desarrolle
flujos de trabajo sofisticados para los
proyectos avanzados.
Comparación y sincronización. Compare
y sincronice datos entre diferentes
orígenes de datos para garantizar la
consistencia y la validez.
Cuadros e informes. Diseñe cuadros
y gráficos profesionales para compartir
sus resultados.
Asistente de importación y exportación.
Cargue y descargue datos con eficiencia.
Exporte y publique con facilidad datos
en Excel, .CSV, .TXT, HTML, PDF y en
una variedad de otros formatos.
Integración de datos. Simplifique la
integración de datos en las consultas
SQL de diversas plataformas.
Almacenamiento local de datos.
Aproveche la base de datos integrada
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Visualización de datos. Navegue a través
de visualizaciones de datos interactivas
para comprender mejor los resultados.
Perfiles de datos. Perfile visualmente
y tome muestras de tablas de bases de
datos y conjuntos de datos para mostrar
patrones, valores únicos, duplicados,
información faltante, valores mínimos
y máximos, etc.
Biblioteca de análisis avanzados.
Obtenga acceso a funciones matemáticas,
a estadísticas avanzadas y algoritmos de
texto a través de SQL.
ACERCA DE QUEST
Quest ayuda a nuestros clientes con
la reducción de las tediosas tareas
de administración, a fin de que usted
pueda centrarse en la innovación
necesaria para que su empresa
crezca. Las soluciones de Quest® son
escalables, rentables y simples de usar,
y proporcionan eficiencia y productividad
inigualables. Además de la invitación
de Quest para que la comunidad global
participe de esta innovación y de nuestro
firme compromiso para garantizar la
satisfacción del cliente, Quest continuará
con la aceleración de la entrega de
las soluciones más integrales para la
administración de la nube de Azure,
SaaS, seguridad, movilidad del personal
e información impulsada por datos.
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