IBM Db2 on IBM Cloud Pak for Data

Las principales
5 razones para
modernizar su
base de datos
IBM® Db2® en IBM Cloud Pak® for Data combina
una base de datos creada y alimentada por IA con
una plataforma de datos e IA expandible que le
ayuda a recolectar y usar información para
obtener insights de la más alta calidad. También
se encuentra disponible una oferta exclusiva de
actualización para los usuarios actuales de Db2.
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Acelere la generación de valor
con contenedorización

La extensión Db2 contenedorizada en Red Hat®
OpenShift® puede implementarse en menos de
5 minutos. Menor necesidad de intervención manual
en la implementación significa un ROI más veloz.

30 %
de usuarios que
desarrollaron una
implementación
más consistente
con la
contenedorización1
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33 %

Implemente prácticamente en
cualquier lugar con menores costos

menos en costos
de infraestructura
de TI con Db2 on
IBM Cloud Pak for
Data2

Db2 on IBM Cloud Pak for Data puede
implementarse dondequiera que se ejecute
OpenShift. Tanto on premises como en nubes
privadas, IBM Cloud® u otras nubes de
proveedores, como AWS.
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Use la virtualización de datos
para acabar fácilmente
con los silos

La virtualización de datos con IBM Cloud Pak for Data
permite que se acceda a los datos y se los gestione
como uno solo desde un único punto,
independientemente de dónde estén localizados. Esto
permite ahorrar tiempo y recursos que habrían sido
destinados a la duplicación de datos, ETL y limpieza
manual de datos.

66 %
más de velocidad
posible en el ciclo
de vida del
desarrollo de
aplicaciones3

65 %
de posibilidad
de reducción de
las solicitudes
de ETL2
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Desarrolle aplicaciones más
rápidamente con la integración
del ecosistema
La plataforma común IBM Cloud Pak for Data acelera el
desarrollo de aplicaciones. Las capacidades de IA y un
tejido de datos integrado permiten el envío a producción
de aplicaciones de IA a un ritmo más rápido.
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Saque más provecho de Db2
con las capacidades incluidas
en IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak for Data cuenta con capacidades
de gestión de datos, así como ofertas de analítica
de datos que amplían las capacidades de Db2.

Obtenga más información sobre Db2 on IBM Cloud Pak
for Data y las ofertas de modernización para clientes
actuales en el artículo o agendando una consulta con
un especialista en Db2.

USD 12,4
millones
netos de
beneficios
posibles con
IBM Cloud Pak
for Data2

Lea el artículo

Agende una sesión
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