
No importa cuál sea su habilidad o nivel 
de experiencia, existe una edición del 
conjunto de herramientas de administración 
de bases de datos Quest® Toad® for Oracle 
que lo ayudará a completar fácilmente su 
trabajo con mayor velocidad y precisión. 
Con Toad, puede realizar tareas esenciales 
de administración y desarrollo de bases 
de datos desde un único conjunto de 
herramientas intuitivo. La solución Toad 
hace que sea rápido y fácil generar 
consultas e informes, realizar desarrollo 
y optimización de SQL, detectar y 
diagnosticar problemas de bases de datos, 
automatizar tareas de administración y más. 

Ofrecemos cinco ediciones de Toad for 
Oracle: Base, Professional, Xpert, Developer 
y DBA. Esto le permite obtener las mejores 
herramientas para sus necesidades 
comerciales específicas.

Toad for Oracle Base Subscription: 
proporciona una funcionalidad que ahorra 
tiempo para ayudarlo a crear y mantener 
código PL/SQL con muchas características 
tanto para desarrolladores como para 
administradores de bases de datos. Incluye 
un conjunto de depuración robusto e 
integrado para PL/SQL, automatización de 
tareas y pruebas unitarias utPLSQL que 

incorpora pruebas en los procesos de 
desarrollo de bases de datos.

Toad for Oracle Professional Edition: 
incluye todas las funciones de la Base 
Subscription y ayuda a los desarrolladores 
a mejorar la calidad del código con 
componentes adicionales para realizar 
revisiones y análisis de código y generar 
datos de prueba. También alerta a los 
desarrolladores cuando tocan datos 
potencialmente confidenciales y, por una 
tarifa de licencia adicional, ayuda a los 
controladores de datos a encontrar y 
proteger datos confidenciales fácilmente.

Toad for Oracle Xpert Edition: incluye todos 
los componentes de Professional, además 
de SQL Optimizer for Oracle, que detecta 
y analiza declaraciones SQL problemáticas 
y automatiza los ajustes para mejorar el 
rendimiento de las aplicaciones.

Toad for Oracle Developer Edition: 
proporciona un entorno de desarrollo de 
equipo completo con todo en Xpert Edition, 
además de pruebas automatizadas de 
código PL/SQL y pruebas de rendimiento 
de bases de datos con reproducción de 
carga de trabajo y pruebas de escalabilidad. 
Complementa la solución Toad DevOps 
Toolkit para ayudar a llevar los procesos 

de desarrollo/implementación de bases de 
datos Oracle a DevOps. 

Toad for Oracle DBA Edition: ofrece 
un conjunto completo de herramientas 
para simplificar las tareas administrativas 
complejas y predecir, diagnosticar y resolver 
problemas de rendimiento. Disponible para 
Oracle (RAC y Exadata), la DBA Edition 
incluye todo lo que incluye la Xpert Edition, 
más el módulo DB Admin, Spotlight® en 
Oracle para diagnósticos de rendimiento, 
Benchmark Factory® para pruebas de 
escalabilidad y Toad Data Modeler para crear 
y mantener modelos de datos y estructuras 
de datos de ingeniería inversa de más de 
20 plataformas de bases de datos diferentes.

ACERCA DE QUEST
Quest crea soluciones de software que 
hacen que los beneficios de la nueva 
tecnología sean reales en un panorama 
de TI cada vez más complejo. Desde 
la administración de bases de datos y 
sistemas hasta la administración de Active 
Directory y Office 365, y la resiliencia de la 
seguridad cibernética, Quest ayuda a los 
clientes a resolver su próximo desafío de 
TI ahora. Quest Software. Donde el futuro 
se cumple en el presente.

Base Pro Xpert Developer DBA
Facturación de suscripción de usuario único (plazo de 12 meses) X X
Reconocimiento de datos confidenciales (marca el uso de datos 
confidenciales) X X X X

Protección de datos confidenciales* (identificar y proteger 
datos sensibles) X X X X

Prueba de unidad de utPLSQL X X X X X
Editor de SQL X X X X X
Generador de consultas X X X X X
Comparación de esquemas/datos (sincronización en Xpert y DB 
Admin Module) X X X X X

Automatización de tareas X X X X X
Depurador/perfilador X X X X X
Generación de datos X X X X
Análisis e informes de la calidad de códigos X X X X
Optimización de SQL (SQL Optimizer) X X X
Pruebas de la unidad de PL/SQL avanzada (Code Tester) X
Pruebas de rendimiento/parámetros (Benchmark Factory) X X
Modelado de datos (Toad Data Modeler) X
Chequeos de estado y muchas otras funciones avanzadas 
(DB Admin Module) X

Diagnósticos predictivos y de rendimiento (Spotlight on Oracle) X
*La protección de datos confidenciales está disponible por una tarifa de licencia separada.
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Para obtener más información sobre Toad for Oracle, visite quest.com/products/toad-for-oracle/.
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