
Hoja de datos

Informatica Cloud: hágalo bien, póngase 
en marcha y crezca de forma flexible.
Informatica Cloud Platform es la única solución completa para la integración en el cloud y la gestión de datos data que facilita 
a los desarrolladores, los arquitectos y los administradores de aplicaciones SaaS impulsar procesos óptimos conectados con datos 
enterprise-ready de todo tipo de entornos: cloud, entorno local, Big Data, redes sociales y dispositivos móviles. Informatica Cloud 
ofrece la plataforma de integración como servicio (iPaaS) más completa del sector y en la cual confían más de 4500 clientes 
que procesan más de 300 000 millones de transacciones al mes.

CARACTERÍSTICAS PROFESIONAL BASIC ADVANCED PREMIUM

INTEGRACIÓN DE DATOS

Servicio de sincronización de datos    
Replicación de datos  
Mensajería saliente para Salesforce   
Flujos de tareas   
INTEGRACIÓN EN TIEMPO REAL

Coordinación de servicios Opcional Opcional 
Automatización de procesos Opcional Opcional 
Flujo en pantalla Opcional Opcional 

Aplicaciones de procesamiento móviles 
INTEGRACIÓN HÍBRIDA

Interoperabilidad con PowerCenter  
Interoperabilidad de conectores 
de Informatica Cloud con PowerCenter

Opcional Opcional

PowerCenter Express Opcional

PowerCenter Advanced Opcional

API

Creación de API Opcional Opcional 
Consumo de API Opcional Opcional 
Definición de API Opcional Opcional 
API de acceso a la integración   
API de acceso a metadatos   
API de administración y gestión   
DETECCIÓN DE DATOS INTELIGENTE Opcional Opcional

CLOUD B2B GATEWAY OPCIONAL Opcional Opcional

CLOUD INTEGRATION HUB Opcional Opcional

CALIDAD DE DATOS Opcional Opcional
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CARACTERÍSTICAS PROFESIONAL BASIC ADVANCED PREMIUM

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN    

ADMINISTRACIÓN AVANZADA

Control de acceso preciso  
Administración delegada 
Gestión de usuarios y grupos  
Autenticación en dos fases  
Gestión de jerarquías de organizaciones 
CONECTORES DE NIVEL 1 1 1 1 2

CONECTORES DE NIVEL 2 1 1 1 3

CLOUD DESIGNER

Creación de mappings  
Creación de plantillas  
ZONA DE PRUEBAS 1 1

AGENTE SEGURO    

REPOSITORIO GLOBAL

VIP públicos de consumo    
Publicación pública  
Publicación privada 

 

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre las funciones complementarias y las referencias de ampliación 
siguientes: 

Opciones Referencias de ampliación

1. Básico en tiempo real
2. Avanzado en tiempo real
3. Paquete de tiempo de ejecución  
de calidad de datos
4. Servicio de validación de contactos
5. Servidor de procesos
6. Opción B2B

7. PowerCenter Express para 
Informatica Cloud
8. PowerCenter Advanced para 
Informatica Cloud
9. Interoperabilidad de conectores  
de Informatica Cloud para aplicaciones 
de cloud

• Conector de nivel 1
• Conector de nivel 2
• Agente seguro
• Transacciones en tiempo real
• Usuarios en tiempo real
• Zona de pruebas

https://now.informatica.com/es/cloud-contactus.html

