DataSheet

Racionalice costes de almacenamiento
sin renunciar a sus datos históricos.
BIDOOP STORAGE es una solución de negocio basada en las tecnologías Big Data que le permitirá aumentar
su capacidad de almacenamiento sin incurrir en costes exponenciales ni renunciar a las tecnologías que esté
utilizando en su compañía. Ya no tendrá que esperar días o semanas para acceder a información histórica
almacenada tradicionalmente en cintas. Ahora podrá acceder rápidamente a archivos históricos profundos y
realizar posteriormente un análisis de información de cualquier origen, formato y volumen en tan sólo unos
segundos.
qqDatos de Geolocalización
qqInformación de Transacciones
con Clientes
qqDatos Demográficos
qqClickStream Data
qqContenido web y foros
qqRedes sociales online
qqeMails
qqCall Center
qqQuejas y Sugerencias
qqEncuestas

Capacidad

Analitica

Repositorios
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Storage
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Centralizados

Históricos profundos
Siempre accesibles
Crecimiento

Escalable Lineal

Almacenamiento a

Bajo Coste

IMPACTO EN EL NEGOCIO
Aumente su capacidad de almacenamiento a bajo coste.
Amplíe su capacidad de almacenamiento de datos ahorrando en
costes de inversión y licencias sin renunciar a su infraestructura
actual. Bidoop Storage le ofrece una solución escalable, eficiente
y significativamente más económica que la de otros proveedores
tecnológicos consiguiendo hasta un factor 10x de ahorro.
45.000 € / TB

45.000 € / TB

APLICACIONES
◉◉ Mantenimiento de
históricos profundos
siempre accesibles.
◉◉ Repositorio centralizado
de información con fines
analíticos.
◉◉ Almacenamiento de
información estructurada o
desestructurada.

23.000 € / TB

3.000 € / TB

Oracle

www.bidoop.es

Teradata

Greenplum

Bidoop

◉◉ Realización de procesos y
análisis en tiempo real y/o
batch.

Capture toda la información que considere relevante,
independientemente de su origen, formato y volumen.
Podrá monitorizar y almacenar datos procedentes de fuentes
internas o externas a la empresa, sin perjuicio de que se encuentren
en un formato desestructurado, y por tanto, inabarcable a través de
bases de datos relacionales tradicionales.
Ahorre tiempo en el tratamiento de históricos de información.
Acceda de forma más ágil y rápida a históricos de información
profundos almacenados en un repositorio centralizado. Renuncie a
las tradicionales cintas de almacenamiento de datos.
Mejore su estrategia de negocio.
Disponer en tiempo real de toda la información relevante para su
compañía, le permitirá realizar analíticas y obtener informes que le
permitirán tomar mejores decisiones.

Base tecnológica
BIDOOP STORAGE

u
u
u
u
u

Características Técnicas

Permitirá aumentar su capacidad
de almacenamiento sin incurrir
en costes exponenciales.

u

BIDOOP STORAGE es una solución Big Data basada en BIDOOP
LAYER, una capa de componentes Big Data para Hadoop que
permite almacenar diversas fuentes de información sin importar
su naturaleza (estructurados o desestuecturados) o procedencia
(internos o externos), dotando de valor a grandes volúmenes de
datos incluso en tiempo real. En términos generales, Bidoop Storage
tiene las siguientes características técnicas:

Hardware económico. La implantación de nuestra capa de componentes Big Data no
requiere de una gran de una gran inversión en hardware específico, debido al bajo
impacto de la solución en las CPU de los sistemas instalados.
Almacenamiento escalable. Podrá configurar y ampliar su profundidad de histórico de
logs a lo largo del tiempo en función de sus necesidades. Para aumentar su capacidad de
almacenamiento sólo deberá conectar nuevos recursos al clúster.
Solución compatible con otras infraestructuras y componentes de negocio. Bidoop
Storage es un complemento que se integra en su infraestructura actual. Al tratarse
de una solución abierta, también podrá añadir sus propios componentes de negocio,
para los que requerirá un nivel más avanzado de conocimientos que nuestro equipo de
formación podrá proporcionarle.
Almacenamiento de cualquier tipo de dato. El sistema permite la alimentación desde
cualquier fuente de datos que se desee almacenar, independientemente de su origen,
formato y volumen.
Consulta de históricos profundos directamente sobre la plataforma Big Data. Consultar
los datos directamente sobre la plataforma Big data alivia la carga de los sistemas
existentes, evitando en algunos casos la escalabilidad vertical en sistemas sobrecargados.
Dashboards predefinidos. Mediante nuestra interfaz gráfica administrará una cartera de
eventos y reglas predefinidas con las que podrá crear nuevas reglas de manera sencilla
e intuitiva y sin necesidad de un conocimiento profundo de la solución. Además, podrá
crear cuadros de mando con los que controlar de una forma visual su capacidad de
almacenamiento y procesamiento.

www.bidoop.es

www.bidoop.es
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