Toad for SQL Server
Vaya más allá de SQL Server Management Studio (SSMS) para optimizar el
desarrollo, la implementación y la administración de SQL Server.

Toad for SQL Server resuelve este
desafío único que enfrentan los
profesionales de SQL Server. Combina
la automatización integral de las tareas
administrativas y de desarrollo con
la mayor funcionalidad disponible.
Al ofrecer una gama de ediciones
especializadas diseñadas para su
función laboral, Toad for SQL Server le
permite alcanzar los niveles más altos de
rendimiento de aplicaciones y bases de
datos, a la vez que le facilita la vida.
TM

Toad for SQL Server hace que sea sencillo:
• Comparar y sincronizar esquemas de
bases de datos e información en tablas.
• Ejecutar scripts de SQL en múltiples
instancias de SQL Server.
• Revertir transacciones a partir de registros
de transacciones de SQL Server.
• Administrar los agentes de trabajos de
SQL Server.
• Optimizar SQL para mejorar el rendimiento
de las aplicaciones.

“Estamos constantemente
en la búsqueda de formas
más eficaces de hacer
nuestro trabajo. Adquirir
Toad for SQL Server
nos ofreció un amplio
conjunto de herramientas
que nos permite ahorrar
tiempo en el desarrollo,
la implementación y el
mantenimiento. Un éxito
en todos los niveles”.
Michael Lato, Eastern
Townships of Quebec

BENEFICIOS:
• Automatiza las tareas rutinarias,
para que usted pueda concentrarse
en los proyectos de mayor valor.
• Compara y sincroniza esquemas,
objetos y datos de SQL Server.
• Acelera el desarrollo de SQL y
T-SQL.
• Automatiza el ajuste de rendimiento
de SQL.

Las funciones de comparación de Toad for SQL Server aceleran y facilitan la búsqueda
de diferencias y su sincronización.

• Conectese a SQL Azure y utilice las
mismas funciones de Toad, como si
se tratara de una base de datos de
SQL Server local.

REQUISITOS DEL SISTEMA
PLATAFORMA
600 MHz como mínimo,
se recomienda 1 GHz
MEMORIA
Mínimo 512 MB,
se recomienda 1 GB
ESPACIO EN EL
DISCO DURO
104 MB
SISTEMA OPERATIVO
Windows Server® 2003
Windows Vista® (32 bits o
64 bits)
Windows Server 2008 (32 bits
o 64 bits)
Windows Server 2008 R2
(64 bits)
Windows Server 2012
Windows® 7 (32 bits o 64 bits)
Windows 8 (32 bits o 64 bits)
Windows 8.1 (32 bits o 64 bits)
Windows 10
SERVIDOR DE LA BASE DE
DATOS
Compatibilidad limitada de SQL
Server® 2000 (Service Pack 3
o posterior)
SQL Server 2005 (Service Pack
2 o posterior) y SQL Server
2005 Express
SQL Server 2008 y SQL Server
2008 Express
SQL Server 2008 R2 y SQL
Server 2008 R2 Express
SQL Server 2012 y SQL Server
2012 Express

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DE TOAD FOR SQL SERVER:
• Ejecución grupal. Ejecute scripts de
SQL en múltiples instancias de SQL
Server. Esto optimiza los requisitos
de administración y desarrollo para la
implementación de cambios en la base
de datos de manera global.
• Comparación y sincronización. Realice
comparación de datos, esquemas y
servidores con tan solo unos clics. Vea
los resultados de la comparación y
genere los scripts de cambio necesarios
para actualizar el entorno de destino. Los
scripts se pueden ejecutar de manera
interactiva o programar fácilmente
a través de la interfaz avanzada de
administración de trabajos de Toad.
• Lector de registros de transacciones.
Recupere esquemas y datos a partir
del registros de transacciones en
línea y archivos de respaldo. Analice y
recupérese facilmente de instrucciones
como modificaciones a procedimientos
almacenados, trucado de información
en tablas y operaciones de inserción,
actualización y borrado.
• Administración de trabajos. Administre
trabajos de SQL Server y tareas de
Windows simultáneamente a través de
un visualizador de tipo calendario para
un servidor o múltiples servidores.
• Optimizador de SQL. Identifique
posibles problemas de rendimiento,
automatice la optimización de SQL
y genere las mejores alternativas en
rendimiento del SQL. Además, utilice
la optimización de índices y el análisis
de cambios en el plan.
• Recuperación de scripts de SQL. Tenga
una referencia de todas las instrucciones
SQL que se ejecutan en el entorno de
la base de datos, dado que se guardan
automáticamente. Estas instrucciones se
pueden buscar, recuperar o guardar, lo
que le permite localizarlas rápidamente
para analizarlas y usarlas a largo plazo.

• Automatización. Automatice y programe
tareas rutinarias y redundantes para
ahorrar tiempo y poder concentrarse
en las tareas de mayor valor.
• Control de versiones. Integre el soporte
de control de versiones a nivel de objeto
para Microsoft Team Foundation Server
(TFS), Visual SourceSafe, Concurrent
Version System (CVS) y Subversion.
• Diseñador del plan de mantenimiento.
Use una interfaz familiar e intuitiva
para diseñar y actualizar sus planes
de mantenimiento de SQL Server.
Las tareas de respaldo del plan de
mantenimiento son compatibles con
LiteSpeed for SQL Server.
• Participación de la comunidad. Obtenga
conocimientos especializados y soporte
basados en la comunidad en línea a
través de Toad World a fin de poder
desarrollar, administrar y comprender
mejor sus entornos de SQL Server
de manera que pueda aprovecharlos
al máximo.

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.

• Depurador. Realice una depuración
avanzada de los scripts de SQL y T-SQL.
Puede analizar y depurar rápidamente
códigos para establecer puntos de
interrupción, depurar llamadas anidadas
y monitorear expresiones y variables
locales, globales y personalizadas.

SQL Server 2014 Enterprise
y SQL Server 2014 Express
SQL Azure
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