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Informatica Data Archive para la retirada de
aplicaciones a EMC Centera
Reduzca la infraestructura de aplicaciones y los costes de mantenimiento al tiempo
que garantiza el acceso a los datos retirados y el cumplimiento de las normativas
El coste de una aplicación heredada

Perspectiva general
• Logre una rápida amortización

con la mejor solución de retirada
de aplicaciones de los líderes del
mercado
• Elimine la infraestructura de

aplicaciones heredadas difíciles de
mantener y los costes de personal
asociados
• Disponga de una búsqueda y

recuperación rápidas y eficaces para
las solicitudes de detección de datos,
gracias a una interfaz independiente
de las aplicaciones
• Garantice que el contenido heredado

no se sobrescriba ni se modifique y
que se almacene durante un periodo
de tiempo definido
• Mantenga la autenticidad de los datos

archivados, cumpla con los requisitos
de las normativas y permita una
gestión rentable
• Mejore la eficacia operativa y reduzca

los tiempos de actualización, copia de
seguridad y recuperación al eliminar
las instancias de bases de datos y
aplicaciones heredadas

Suele ser fácil reconocer que una aplicación se ha quedado obsoleta y que los usuarios ya no necesitan
ninguna de sus funciones. Sin embargo, esta aplicación podría contener datos históricos que ciertos
usuarios empresariales desean tener disponibles por si surge la necesidad de examinarlos. El cumplimento
de las normativas, las acciones legales y un enfoque cauto en general son motivos fundados para retener
los datos durante un cierto tiempo. No obstante, conservar una aplicación, así como toda la tecnología
necesaria para mantenerla operativa, resulta una opción muy costosa. No sólo hay que tener en cuenta
los costes de las licencias de software y del mantenimiento, sino también del personal necesario para
mantener la aplicación. Una solución de retirada de la aplicación se enfrenta a este reto extrayendo la
aplicación heredada y todo el software y hardware relacionados, a la vez que mantiene el acceso a los
datos de la aplicación para la creación de informes, el cumplimiento de las normativas y las necesidades
habituales del negocio.

Una sólida solución de retirada de aplicaciones
EMC, empresa líder en soluciones de almacenamiento de información, e Informatica, empresa líder
en software de integración de datos, ofrecen de forma conjunta la solución de archivo más rentable y
segura para la retirada de aplicaciones empaquetadas y personalizadas en diversas plataformas de
bases de datos. Informatica Data Archive automatiza el movimiento de una amplia variedad de datos
de aplicaciones heredadas al almacenamiento en EMC Centera, permitiendo así la retirada de todo
el hardware y software de la aplicación heredada. Aprovechando las capacidades de deduplicación y
compresión de Informatica Data Archive y EMC Centera, se pueden reducir significativamente los costes
generales, de TCO y de medios de almacenamiento, al mismo tiempo que se ofrece un acceso fácil a los
datos retirados.
Informatica Data Archive extrae automáticamente la base de datos de la aplicación para obtener los
metadatos relacionales y estructurales de las tablas que están asociadas a las entidades de negocio.
Puede elegir retirar las entidades específicas de la aplicación o implementar una política de retirada
más agresiva que simplemente archive todos los datos de la aplicación. Un motor de archivo escalable
y de alto rendimiento construye de forma eficaz los objetos de negocio almacenados en un formato
comprimido, seguro y optimizado, y escribe los datos en EMC Centera. EMC Centera evita que los datos
sean eliminados o modificados. Informatica ofrece un portal de detección de datos independiente de la
aplicación para explorar y buscar los datos archivados. Por otro lado, las interfaces estándar SQL/ODBC/
JDBC permiten la creación continua de informes de negocio de los datos de EMC Centera empleando
cualquier herramienta empresarial de BI o de creación de informes.
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Retirada de aplicaciones heredadas con Informatica Data Archive y EMC Centera

Permitir un acceso fácil a los
datos retirados con Informatica
Data Archive
Informatica Data Archive elimina la complejidad
de la gestión del crecimiento de datos
proporcionando una solución empresarial
escalable para archivar aplicaciones de negocio
heterogéneas. Al identificar y mover los datos
inactivos a otra base de datos o a un archivo
optimizado y comprimido para su retención a
largo plazo, la implantación de Informatica Data
Archive permite conseguir un mejor rendimiento
de la aplicación, apoyar el gobierno de datos y
minimizar los costes de gestión y de actualización
de la infraestructura. Es posible archivar objetos
de negocio completos con todos sus metadatos
y datos contextuales, para así permitir la retirada
del sistema heredado y la retención de datos
para el cumplimiento de normativas.
Se ofrece un fácil acceso a los datos
retirados a través de las interfaces estándar
independientes de las aplicaciones, lo que
permite el cumplimiento de las normativas y una
rápida respuesta a las solicitudes de auditoría.
La amplia conectividad y los aceleradores
predefinidos para una gran variedad de recursos,
así como la extensibilidad de los metadatos,
permiten una personalización flexible de las
reglas de negocio, la compatibilidad con
aplicaciones personalizadas y una rápida
implantación de las estrategias de archivo.

Almacenamiento seguro y
rentable con EMC Centera
EMC Centera cumple con los requisitos de
almacenamiento exclusivos de los activos
con contenido fijo, sin modificar los activos
digitales que se han almacenado para tener
una referencia activa y valor a largo plazo,
mediante el acceso en línea con autenticidad
del contenido garantizada. EMC Centera
realiza una autosupervisión constante para
detectar y reparar fallos, se vuelve a configurar
automáticamente y replica objetos según
sea necesario. Gracias a una arquitectura
basada en los estándares más estrictos para
medios de almacenamiento que existen
actualmente en el mundo, EMC Centera aborda
los contenidos asegurando que no se pueda
sobrescribir ningún registro, mientras que la
protección de la retención garantiza que no se
puedan eliminar los registros antes de que su
periodo de retención caduque. A diferencia de
otros medios, EMC Centera puede garantizar
la integridad de los registros a lo largo de
sus ciclos de vida a través de un sistema
automatizado de comprobación continua de la
integridad de los datos, así como mecanismos
de protección dentro y fuera de la empresa.
EMC Centera, el primer dispositivo WORM
basado en disco magnético, ayuda a facilitar
el cumplimiento de las normativas impuestas
de forma externa y los requisitos de gobierno
internos al tiempo que ofrece acceso en línea

con un mejor coste de propiedad total que el
de la cinta. Se puede acceder de forma rápida
a los registros almacenados en EMC Centera y
de esta manera se ofrece un acceso rápido a
todos los registros electrónicos y se eliminan
los procesos que requieren mucho tiempo y
recursos humanos. EMC Centera garantiza una
gestión y almacenamiento rentables y seguros
del contenido fijo durante todo su ciclo de vida.

Acerca de Informatica
Informatica Corporation es el proveedor
independiente líder mundial de software y
servicios de integración de datos. La plataforma
de Informatica ofrece a las empresas un
enfoque integral, unificado, abierto y rentable
para reducir los costes de IT y obtener una
mayor ventaja competitiva de sus activos de
información. Más de 3.600 empresas de
todo el mundo recurren a Informatica para
consultar, integrar y poder confiar en los activos
de información guardados en los sistemas
tradicionales de la empresa y en sistemas de
cloud computing de Internet. Para obtener más
información, visite: www.informatica.com.

Acerca de EMC
EMC Corporation es la empresa líder mundial en
desarrollo y provisión de tecnología y soluciones
de infraestructura de la información, que permite
que organizaciones de todos los tamaños
puedan transformar el modo en que compiten
y crean valor a partir de su información. Sólo
un almacenamiento, protección y gestión
inteligentes y eficaces de la información pueden
hacer que ésta sea más accesible, se pueda
encontrar, compartir e incluso procesar. EMC
crea entornos completos de información que
son fiables, eficaces y seguros. Obtenga más
información acerca de EMC Centera en:
www.EMC.com/products/systems/centera.jsp.
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