
Aumente la colaboración y optimice 
el uso compartido de datos con Toad 
Intelligence Central. Proporciona 
un repositorio centralizado que 
permite obtener información precisa 
y actualizada; esto hace que el 
aprovisionamiento de datos sea 
más eficiente, lo cual aumenta la 
productividad.

Los datos recopilados por Toad Data 
Point se pueden publicar directamente 
en Toad Intelligence Central. De esta 
manera es más rápido y fácil compartir y 
ver consultas, archivos, objetos y conjuntos 
de datos con otros miembros del equipo 
directamente dentro de la herramienta, 
lo que elimina la necesidad de enviar por 
correo electrónico hojas de cálculo que se 
vuelven obsoletas rápidamente.

Además, los usuarios y miembros del 
equipo ya no deberán preocuparse por 
errores en la generación de informes y 
pérdida de datos de una sola persona. 
Usted podrá minimizar los riesgos al 
publicar y almacenar sus datos en Toad 
Intelligence Central de diversas maneras, 
incluidas las vistas que se actualizan 
automáticamente, instantáneas de datos 
que se actualizan de forma programada y 
conjuntos de datos estáticos.

Toad Intelligence Central es un 
componente de software del lado 
del servidor con una consola de 
administración fácil de utilizar. Es simple 
de instalar, se ejecuta en un equipo de 
escritorio o hardware básico y no requiere 
experiencia técnica para administrarlo. 
Los administradores del área de TI y 
datos puede asegurar la gestión de los 
datos y requerir la autenticación antes de 
conceder el acceso a los datos publicados. 
Debido a que se ejecuta en un servidor, 
podrá aprovechar las capacidades de 
automatización de Toad Data Point 
para programar y ejecutar informes 
automatizados desde un servidor con 
tolerancia a errores las 24x7.

CARACTERÍSTICAS
• Acceso a los datos de forma 

centralizada: Obtenga un único punto 
de acceso a todos sus datos.

• Vistas de SQL: Acceda a los datos 
directamente desde el origen a través 
de SQL en lugar de mover los datos.

• Repositorio de datos: Almacene 
conjuntos de datos o instantáneas 
y programe actualizaciones periódicas.

• Integración de la visualización de 
datos: Conéctese y comparta datos con 
usuarios de herramientas de visualización 
de terceros, como Microsoft®, Tableau®, 
Qlikview® y Spotfire®.

Toad Intelligence Central
Mejore la productividad, la colaboración y el aprovisionamiento de datos.

BENEFICIOS:
• Aumente la colaboración 

del equipo y la retención 
de conocimientos.

• Reduzca el riesgo de fallas en 
el flujo de trabajo.

• Aumente la productividad.

• Aprovisione datos de 
forma eficiente.

• Instale y administre esta solución 
con facilidad.

• Conéctese a DBMS, Hadoop®, 
Salesforce®, Google Analytics®, 
BusinessObjects®, Oracle® 
Business Intelligence Enterprise 
Edition, almacenes de datos y más.

Comparta y vea consultas, 
archivos, objetos y 
conjuntos de datos con 
otros miembros del equipo 
directamente dentro 
de la herramienta.
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• Publicación de artefactos: Comparta 
todos los artefactos de Toad, incluidos 
los diagramas, las consultas visuales, 
la automatización, los archivos SQL y 
mucho más, con otros usuarios de Toad.

• Administración de derechos y gestión 
de datos: Administre los permisos 
y los derechos de acceso a recursos 
compartidos; mantenga las reglas de 
gestión de datos.

• Soporte para Active Directory: 
Habilite a los administradores para 
que administren de mejor manera 
los usuarios y los equipos, agreguen 
y eliminen fácilmente usuarios 
y creen inicios de sesión.

• Scripts de automatización: Cree scripts 
de automatización en Toad Data Point y 
publíquelos en Toad Intelligence Central, 
donde se pueden programar para 
su ejecución.

Toad Intelligence Central es un 
componente complementario de 
administración y servidores para Toad 
Data Point, y es compatible con Toad 
Data Point, Toad for Oracle, Toad 
Data Modeler, Toad for SAP y Toad 
for DB2. Toad Intelligence Central se 
puede utilizar con estas herramientas 
de análisis, como una plataforma para 
compartir datos e informes.

Pruebe Toad Intelligence Central gratis 
por 30 días en https://www.quest.com/
products/toad-intelligence-central/.

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.

DataSheet-ToadIntelligenceCentral-US-KS-es_XL-WL-25722

REQUISITOS DEL SISTEMA

SOFTWARE

Microsoft® Windows® 8.1, 
Windows 7 (32 y 64 bits), 
Windows Server 2012 (64 bits), 
Windows Server 2008 R2 
(64 bits) y Windows Server 
2008 (64 bits)

HARDWARE

El servidor se puede instalar 
en equipos de escritorio o 
hardware básico. Depende 
de la cantidad de usuarios 
activos y conectados.

Para obtener una lista 
completa de los requisitos del 
sistema, consulte las notas de 
la versión.

Con Toad Intelligence Central, los usuarios comerciales y los expertos en datos podrán 
colaborar y compartir datos fácilmente.
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