
Industrial:
4 de las Top 6

Syniti ha resuelto desafíos de 
datos para industrias incluidas 
en Forbes Global 2000 (2018)

Farmacéutica:
9 de las Top 10

Retail:
4 de las Top 6

Alimentos:
8 de las Top 10

Your Trusted Data Partner

Syniti Data Replication

Datos Relevantes con Mínimo Esfuerzo, 
en Tiempo Real.

Haz Más Con Tus Datos

Datos frescos y relevantes  

aseguran una toma de  

decisiones bien informada y  

exitosa. Aproveche el potencial 

de Syniti Data Replicaction.

On-premise RDBs

Cloud Analytics

On-premise  
Analytics

On-premise  RDBs

Cloud RDBs

Cloud RDBs

Entornos de datos de misión crítica consisten en múltiples sistemas difer-
entes que comparten datos para servir a usuarios y clientes: desde datos 
de sistemas legacy a sistemas de almacenamiento y análisis de datos en 
la nube. Masivas cargas de datos nocturnas ya no son adecuadas para las 
actuales demandas de los consumidores de datos. Syniti Data Replication 
(anteriormente DBMoto) mantiene sincronizados los datos necesarios para 
que los sistemas de producción funcionen perfectamente.

bit.ly/2CIj3IT

FREE SOFTWARE TRIAL  

WITH FULL SUPPORT

FREE TRIAL



Una solución flexible y eficiente como Syniti Data 
Replication (anteriormente DBMoto) soporta una  
copia consistente de sus datos corporativos listos  
para analítica, data warehousing y otras aplicaciones,  
sin impactar la capacidad de respuesta de sus  
sistemas críticos.

Syniti Data Replication maneja datos de origen y destino desde bases de datos 
relacionales, colas de mensajería, o plataformas de big data prácticamente en 
cualquier instalación on-premise o Cloud! Ya sea que este sincronizando datos 
entre sistemas operativos dispares, creando una base de datos de datos analítica 
de alto rendimiento o construyendo una aplicación de Inteligencia de negocios, 
Syniti Data Replication es la solución ideal para la copia instantánea o selectiva de 
datos efectivamente modificados para reducir el impacto en sistemas estratégicos y 
procesos de negocios – una capacidad crítica para los actuales escenarios de datos.

Datos frescos y relevantes 
son fundamentales para una 
operación comercial exitosa.

Poderoso, Flexible, Configurable
Extraiga datos desde varias fuentes, transforme 
instantáneamente, y escriba en el destino de su elección  
(on-premise o cloud)

Sistemas Productivos de Alto Rendimiento
Los sistemas productivos funcionan perfectamente,  
mientras que los datos se mueven donde se necesitan  
detrás de escena

Implementación Rápida y Transparente
Rápida configuración, sin procedimientos almacenados, 
sintaxis propietaria o código oculto



“Usando una versión 
de evaluación, 
implementamos  
una gran parte de 
nuestra solución  
en una hora.”
Eugene Boateng
Analista 
McDougall Energy

Mueve Datos en Tiempo Real Desde Origen a Destino

–  Soporte para bases de datos relacionales usadas como 
origen y destino, tanto como On-Premise con en Cloud.

–  Soporte para sistemas analíticos y almacenamiento  
de datos como SAP HANA, Vertica e IBM Integrated 
Analytics System

–  Soporte para Change Data Capture para streaming a 
archivos (CSV, JSON, XML) o Kafka

Confianza en Datos Puntuales

–  Modos de replicación: Refersh (Snapshot), Mirroring 
(Change Data Capture), Synchrnization (mirroring 
bidireccional con resolución de conflictos)

–  “Sincronización Multiservidor” para sincronizar cambios 
bidireccionalmente entre múltiples orígenes y destinos, 
con resolución de conflictos integrado

–  Amplio registro de actividades y accesibilidad

–  Potente herramienta visual para obtener información 
sobre el rendimiento, estado y errores de la replicación

–  Herramienta Data Verifer™, para comparar y conciliar 
fácilmente los resultados de la replicación para mayor 
precisión y auditoria

Configuración y Personalización

–  Interface usuaria grafica amigable

–  Asistentes gráficos para rápida y simple configuración

–  Configuración y administración de todo el proceso de 
replicación a través de uno o varias consolas Management 
Center sobre sistema Windows

–  Administración remota del agente de replicación a través 
del Management Center

–  Personalización vía scripts en Microsoft C# y VB.NET  

–  Amplia seguridad, incluida la autenticación de usuarios y 
certificados vía TCP/IP y HTTP

–  No requiere de programación en las plataformas de origen 
y destino

Bases de Datos / Plataformas Soportadas
Actian Vector
Amazon Aurora MySQL
Amazon Aurora PostgreSQL
Amazon DocumentDB
Amazon RDS for MariaDB
Amazon RDS for MySQL
Amazon RDS for Oracle
Amazon RDS for PostgreSQL
Amazon RDS for SQL Server
Amazon Redshift
Amazon S3
Confluent Cloud
Archivos – CSV, JSON, XML
Google BigQuery
Google Cloud SQL MySQL
Google Cloud SQL PostgreSQL
Gupta SQLBase

Hadoop HDFS
IBM Db2 for i
IBM Db2 for z/OS
IBM Db2 LUW
IBM Informix
IBM PureData Analytics
Ingres
Kafka - Apache
MariaDB
Microsoft Access
Microsoft Azure Database for MySQL
Microsoft Azure Data Lake
Microsoft Azure Data Warehouse
Microsoft Azure SQL Database
Microsoft Azure SQL Server
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server CE

MongoDB Atlas
MySQL
Oracle
Oracle Autonomous Database
Oracle Autonomous Data Warehouse
Oracle Cloud MySQL
PostgreSQL
SAP ECC
SAP HANA
SAP Sybase ASE
SAP Sybase IQ
SAP Sybase SQL Anywhere
Snowflake
Teradata
Tibero - TmaxSoft
Vertica

Change Data Capture — 
Donde Lo Necesites



ACERCA DE SYNITI DATA REPLICATION
Necesidades  
del negocio

–  Datos en tiempo real  
para analítica

–  Stream de datos  
hacia Cloud

–  Sincronización de datos 
entre bases de datos

–  Migración de bases  
de datos legadas

–  Construcción de  
Data Lakes

Conocimiento especializado

Sobre 160 sistemas y plataformas, incluidas:

Enterprise:
–  IBM
–  Infor
–  Microsoft
–  JD Edwards
–  Oracle
–  SAP
– Otros...

Cloud:
–  Amazon
–  Ariba
–  Google
–  Microsoft Azure
–  Salesforce
–  SAP S/4HANA
–  SAP Central Finance
–  SAP SuccessFactors
–  Workday
– Otros...

Servicios disponibles

–  Asesoramiento, consultoría y servicios para 
su Data Journey

–  Servicios de implementación para soluciones 
empresariales

–  Servicios de innovación

Es su elección

–  Véalo – Revise una demo en www.hitsw.es
–  Pruébelo – Descargue una versión de gratuita 

en www.hitsw.es
–  Soporte Gratuito - Mientras evalúe el producto
–  Contáctenos - Háganos saber cómo podemos 

ayudarlo a abordar su desafío para replicación 
de datos
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Accelerating global and human progress,  
one data challenge at a time. 

www.syniti.com
@SynitiData

Para más información sobre nuestro Syniti Data Replication™, contáctenos en ds.sales@syniti.com

Industry Leading Customer 
Satisfaction Rating*

98.7%
*Industry Standard = 96% (ZenDesk)

Haz más con tus datos
Acelera la amortización 

Syniti DeepGuidance™

Los usuarios reciben sugerencias automáticas  
sobre cómo deben actuar sus datos

Syniti KnowledgeCapture™

Capture la experiencia comercial y técnica de  
cada decisión que usted tome sobre sus datos

Syniti KnowledgeReuse™

Integre y reutilice el conocimiento e información 
capturada para todas sus iniciativas de datos

Mejore  
su negocio:

Preserve el 
conocimiento 
para un uso 
futuro.


