
¿Ama sus bases de datos, pero detesta 
las herramientas de replicación de 
base de datos que tiene? Quizá sienta 
como si estuviera atascado pagando 
por paquetes de administración y 
complementos costosos que no 
proporcionan toda la funcionalidad que 
necesita. Pero ¿qué pasaría si pudiera 
lograr sus objetivos de bases de datos 
sin comprar herramientas nativas? 
Liberaría recursos para invertirlos en 
formas nuevas de impulsar su empresa. 

Con SharePlex®, usted puede replicar 
datos de Oracle, por el valor de una 
porción del precio de herramientas 
nativas. Consiga fácilmente alta 
disponibilidad, aumente la escalabilidad, 
integre los datos y delegue informes con 
la solución integral que su proveedor de 
bases de datos no desea que conozca. 
Transfiera sus datos, no su presupuesto, 
con replicación económica. 

CARACTERÍSTICAS
• Licencia integral: obtenga monitoreo 

integrado, resolución de conflictos, 
comparación y sincronización de datos 
y mucho más por un precio bajo, al valor 
del 10 % del costo total de propiedad 
de otras soluciones de replicación, 
sin necesidad de complementos 
ni paquetes de administración. 

• Una herramienta, muchos usos: consiga 
alta disponibilidad de base de datos 
Oracle, consolide la recuperación ante 
desastres, delegue informes y mucho 
más, de forma local y en la nube. 

• Actualizaciones y migraciones seguras 
de base de datos Oracle: migre de 
Oracle a Oracle sin interrupciones en 
su empresa para lograr el cumplimiento, 
evitar riesgos y reducir el estrés. 

• Replicación e integración de datos 
casi en tiempo real: replique datos 
casi en tiempo real para lograr 
escalabilidad y alta disponibilidad.

SharePlex®

Transfiera datos de Oracle a Oracle con la solución de replicación completa.

BENEFICIOS:
• Evite paquetes de administración, 

complementos y actualizaciones 
costosos con un set de herramientas 
de replicación integral y de 
bajo costo.

• Logre un 99,999 % de alta 
disponibilidad transfiriendo datos 
sin problemas en todo el entorno de 
base de datos Oracle.

• Realice migraciones y actualizaciones 
de bases de datos Oracle sin 
repercusiones, tiempo de inactividad 
ni pérdida de datos.

• Delegue informes para el soporte de 
análisis y proyectos de macrodatos, 
y mejore el rendimiento de la base de 
datos Oracle.

• Aproveche un soporte técnico 
reconocido las 24 horas al día, los 
7 días a la semana.

• Acceda a recursos educativos en 
nuestra comunidad en línea para 
optimizar la replicación.

“ Hemos podido alcanzar un 
tiempo activo cercano al 
100 % por años, desde un 
momento determinado, en 
nuestras bases de datos 
críticas mediante el uso de 
SharePlex”.

Ken Jones, vicepresidente sénior 
de Operaciones del área de TI, 
Priceline.com

Satisfaga fácilmente las necesidades de su empresa y los casos de uso específico 
con SharePlex. 



“ Eliminamos las dos 
horas de tiempo 
de inactividad que 
solíamos tener cada 
noche en nuestra base 
de datos de informes al 
cambiar a SharePlex”. 

Sean Scott, administrador de bases 
de datos Oracle, Bodybuilding.com

• Facilidad de uso demostrada: listo para 
funcionar en 15 minutos gracias a un 
proceso de configuración optimizado. 

• Soporte técnico reconocido las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, los 
365 días del año: reduzca riesgos 
con un soporte técnico valorado e 
incomparable que ya ha recibido 
varios premios en la industria.

• Soporte para entornos de Oracle 
Standard Edition, Enterprise Edition 
y de nube: aproveche SharePlex en 
entornos mixtos con diferentes sistemas 
operativos de origen y destino, ediciones 
y versiones de bases de datos. 

ACERCA DE QUEST

Quest proporciona soluciones 
de software para el mundo de TI 
empresarial en rápida transformación. 
Ayudamos a simplificar los desafíos 
causados por la explosión de datos, 
la expansión en la nube, los centros 
de datos híbridos, las amenazas de 
seguridad y los requisitos regulatorios. 
Nuestro portafolio incluye soluciones 
para la administración de bases de 
datos, la protección de datos, la 
administración de endpoints unificada, 
la administración de entidades y accesos, 
y la administración de plataformas 
de Microsoft.
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Monitoree y administre fácilmente todos los aspectos de su entorno mediante la 
consola de administración.

REQUISITOS DEL SISTEMA

PLATAFORMAS

Windows, UNIX/
Linux, AWS, Azure

MEMORIA 

Los procesos de SharePlex 
son de 64 bits.

La memoria de proceso es 
mayor de 256 MB o igual.

Consulte la lista de 
verificación previa a la 
instalación específica de 
la plataforma en la guía de 
instalación, para obtener 
más información sobre los 
requisitos adicionales del 
sistema y la base de datos. 

Más información en  
Quest.com/products/shareplex/
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