
Hoja de datos

PowerExchange para aplicaciones de cloud
Conéctese a fuentes y destinos de cloud 
sin complicaciones desde PowerCenter. 
Numerosas organizaciones desean utilizar los datos para obtener una ventaja competitiva que 
les permita aumentar los ingresos, el crecimiento y los beneficios, así como mejorar la experiencia 
y la interacción con el cliente. Como parte de este esfuerzo de modernización, las organizaciones 
pretenden aprovechar las ventajas del análisis y las aplicaciones basados en cloud por distintas 
razones: su agilidad para poner en marcha nuevos sistemas y aplicaciones, su elasticidad para 
gestionar la potencia informática durante las horas punta y su modelo de costes.

A medida que las organizaciones se embarcan en su transición al cloud, los datos de las 
aplicaciones del entorno local existentes deben integrarse con inversiones en aplicaciones de 
cloud en constante evolución. Las fuentes de datos en silos almacenadas en las aplicaciones de 
cloud y del entorno local (que no están integradas con otros sistemas o no se pueden compartir en 
la organización) crean confusiones y problemas relacionados con el cumplimiento de normativas. 

¿Cómo debería conectar, integrar o mover datos del entorno local existente y de las 
inversiones en cloud más recientes? ¿Cómo puede impulsar estas iniciativas sin reducir la 
productividad y aprovechando los conjuntos de competencias que ya posee? ¿Y si pudiera 
sacar partido a las inversiones que ya ha realizado en PowerCenter y trabajar con datos 
híbridos y del entorno local, el cloud y el Big Data para seguir disfrutando de unos datos 
fiables y actualizados en toda la empresa?

PowerExchange para aplicaciones de cloud
PowerExchange para aplicaciones de cloud le permite conectarse a bases de datos 
o aplicaciones de cloud sin complicaciones y sin salir de PowerCenter de la misma forma en que 
se conecta a aplicaciones en el entorno local a través de los conectores de PowerExchange. 
Solo tiene que acceder a las conexiones definidas en su cuenta de Informatica Cloud desde 
PowerCenter Designer y acceder a los objetos disponibles desde PowerCenter. 

Una vez que se hayan creado los objetos de fuente y de destino del cloud, podrá utilizar la misma 
funcionalidad para acceder a estos en mappings, tal y como haría con cualquier otra fuente 
y destino. Durante el tiempo de ejecución, PowerCenter utilizará automáticamente Informatica 
Cloud para conectarse a sus fuentes o destinos de cloud como parte de la ejecución de la sesión

Acceda a las conexiones definidas en la cuenta de Informatica Cloud desde 
PowerCenter
Gracias al nuevo PowerExchange para aplicaciones de cloud, podrá aprovechar una 
arquitectura híbrida 
para sacar partido 
fácilmente a la agilidad 
de Informatica Cloud 
desde el entorno 
familiar de su entorno 
de PowerCenter. 

Ventajas
• Le permite mover o integrar 

con rapidez los datos entre 
las fuentes y los destinos del 
cloud y del entorno local.

• Aumenta la productividad 
y el tiempo de desarrollo 
al sacar el máximo 
provecho a los conjuntos 
de competencias y las 
inversiones existentes para 
acceder a las aplicaciones 
de cloud. 

• Aprovecha la agilidad 
de Informatica Cloud 
y la familiaridad de 
PowerCenter para acelerar 
su transición al cloud.

Conéctese a Informatica 
Cloud desde 
PowerCenter.
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Acerca de Informatica
Informatica se centra por 
completo en los datos porque 
el mundo depende de ellos. 
Las organizaciones precisan 
soluciones de negocio que 
giren en torno a los datos 
en todas sus manifestaciones: 
cloud, Big Data, tiempo real 
y transmisiones. Informatica es 
el principal proveedor mundial 
de soluciones de gestión de datos 
para el cloud, el entorno local 
o los entornos híbridos. Más de 
7000 organizaciones de todo 
el mundo recurren a Informatica 
en busca de soluciones de datos 
que impulsen sus negocios. 

Paquetes y complementos relacionados
Informatica PowerCenter Standard Edition
Impulse su iniciativa de integración de datos y utilícela para sentar las bases de los programas 
de integración de datos en toda la empresa.

Informatica PowerCenter Advanced Edition
Gestione y amplíe los entornos de integración de datos complejos al mismo tiempo que 
mejora la gestión de metadatos.

Informatica PowerCenter Premium Edition
Implemente un entorno con un gran rendimiento y una escalabilidad y una disponibilidad 
altas para obtener una integración de datos de misión crítica que incluya procesos 
de supervisión, validación y comprobación avanzados.

Informatica PowerExchange
Conéctese de forma segura y sin codificación a las principales aplicaciones empresariales, 
los sistemas de bases de datos, los sistemas de mainframe, los sistemas de midrange, 
el hardware orientado a mensajes y los estándares tecnológicos con amplia difusión 
en distintos sectores como, por ejemplo, correo electrónico, LDAP o servicios web.

Informatica Cloud
Con la oferta de integración de Informatica Cloud, resulta muy sencillo conectarse a diversas 
fuentes de datos de cloud, de los entornos locales, de dispositivos móviles y de redes 
sociales a fin de comprobar si es posible compartir de manera eficiente información 
empresarial fiable y pertinente.

Acceda a las 
conexiones definidas 
en la cuenta de 
Informatica Cloud 
desde PowerCenter


