IBM DataStage en IBM Cloud Pak for Data

Las 5 principales
razones para
modernizar su
integración de datos
IBM® DataStage® en IBM Cloud Pak® for Data ahora
permite a los usuarios conservar sus atribuciones
existentes y adquirir los beneﬁcios adicionales de la
contenedorización. Elija actualizar y modernizarse
para poder acelerar la generación de valor, reducir
costos e integrar fácilmente DataStage a los servicios
centrales incluidos en la plataforma.

1

Escala prácticamente ilimitada
con la contenedorización

Maneje cualquier volumen de datos con un
mejor tiempo de ejecución paralelo y
equilibrio de cargas de trabajo incorporado
para optimizar la ejecución de estas cargas.

mayor velocidad en la
ejecución de cargas de
trabajo frente al
DataStage tradicional

2

Millones
de ahorro en costos
de licencias con un
thin client

Aproveche su
inversión realizada
Ahorre potenciales millones en costos de licencias al
eliminar la necesidad de comprar thick clients para el
diseño del trabajo. DataStage Flow Designer, un thin
client, es una versión basada en web de DataStage en IBM
Cloud Pak for Data que le permite aprovechar habilidades
y activos sin costosas capacitaciones.

3

Diseñe una vez, ejecute
en cualquier lugar
Con una plataforma basada en contenedores, puede
evitar el aumento de costos y eliminar la latencia de
datos, así como costos de salida, diseñando trabajos de
integración de datos una vez e implementando
componentes de tiempo de ejecución en cualquier nube.

de ahorro en costos
de desarrollo con el
diseño del trabajo
automatizado

4

Reduzca la gestión de
operaciones y de mantenimiento
menos costos de
operación con
DataStage en IBM Cloud
Pak for Data

Cumpla SLA de misión crítica y reduzca la gestión
general al automatizar la gestión de copias de
seguridad, recuperación y parches por medio del
uso de arquitectura de integración de datos lista
para la nube y para la IA en contenedores y
microservicios.

5

Benefíciese de los servicios
centrales incluidos
La modernización le permite integrarse eﬁcientemente
a IBM Watson® Knowledge Catalog, IBM Watson
Studio, Data Virtualization y transmitir fuentes de
datos que usan una interfaz de usuario común, así
como integraciones creadas previamente.

US$ 14,4 millones
en beneﬁcios
netos posibles
con IBM Cloud
Pak for Data

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

Lea el artículo

Agende una sesión
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