ARCHIVADOR DE DATAMETRICS

Garantiza una migración, retención, y eliminación de datos, segura y confiable,
de acuerdo con el cumplimiento y la regulación corporativa
AJUSTE SU TOLERANCIA EN VARIABILIDAD
Las organizaciones están generando y manteniendo más datos ahora, que en cualquier otro momento de la historia. De acuerdo a los analistas industriales, los datos empresariales se duplican cada año. Los datos se almacenan para racionalizar los procesos analíticos y para cumplir con las regulaciones legales y gubernamentales. Existe un enfoque proactivo para administrar
estos datos migrando registros de datos seleccionados de bases de datos operativas, a las que no se espera que se haga referencia nuevamente, y que se almacenen en un almacén de datos de archivo donde se pueden recuperar si es necesario.
MIGRACIÓN, RETENCIÓN, READABILIDAD Y ELIMINACIÓN
Protección segura para los datos confidenciales archivados.
Datos fácilmente accesibles que no requieren intervención manual
para restaurarse
Asegúrese de que todos los datos característicos se migren, incluidos
los metadatos e imágenes
OPTIMIZACIÓN DE GESTIÓN DE DATOS
Mayor rendimiento de los sistemas de producción con menos datos a
buscar
Retención, legibilidad y eliminación confiables de datos a largo plazo
Migración de datos simplificada basada en clasificación corporative y
estándares comerciales
Resuelve las preocupaciones con la obsolescencia de la tecnología, y los problemas continuos de escalamiento de IT para
satisfacer los volúmenes crecientes
PRINCIPALES RAZONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN ARCHIVADOR DE DATAMETRICS
Migración de datos efectiva, y simplificada
Reducción de los costes de utilizar continuamente los recursos de IT, debido a los grandes volúmenes de datos
Garantizar la legibilidad y la capacidad de búsqueda de los almacenes de datos a largo plazo.
Confianza en que el cumplimiento de datos sigue los estándares corporativos
Reducción del exceso de datos para optimizar el rendimiento del sistema
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ARCHIVAR SE HACE SIMPLE

1. Elija configuraciones
Seleccione todas las configuraciones, o configuraciones
específicas para archivar. Haga clic en buscar, para
encontrar rápidamente configuraciones específicas en
la herramienta

2. Establecer programador de archivado
Programe la herramienta archivar para migrar los datos
seleccionados de forma automática

ARQUITECTURA
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