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Rendimiento E�caz: 
Proporciona una gestión de 

Archivos e�caz y de alto 
rendimiento, consumiendo 

mínimos recursos de 
memoria y sistema.

Escalabilidad y Flexibilidad: 
Adaptable y ampliable a las 
necesidades de la empresa, 

desde uno a miles de 
usuarios.

Interoperabilidad continua: 
Herramientas de conectividad 
que permiten interactuar con 

diversas bases de datos y 
entornos de “host”.

Seguridad de Datos: Acceso 
simultáneo y seguro a la base 

de datos desde cualquier 
lugar del mundo.

Optimización de Costes: 
Reduce al mínimo el coste de 

mantenimiento del sistema. El  
Mantenimiento de D3 puede 
ser realizado por personal no 

especializado.

Tecnología Multidimensional de eficacia probada
para la evolución de la Empresa

Rocket® Sistema de
Administración de Base de Datos D3

Tecnología segura
Durante más de 30 años, el “Pick Universal Data 
Model“ (Pick UDM) ha sido sinónimo de rendimiento 
y fiabilidad; proporcionando gran adaptabilidad para 
el desarrollo de aplicaciones de transacciones 
críticas y de gestión analíticas de negocio, con la 
infraestructura de una base de datos 
multidimensional y flexible. Basado en el Pick UDM, 
el Sistema de Administración de Base de Datos 
Rocket® D3 ofrece escalabilidad y eficacia a nivel de 
empresa para apoyar el crecimiento dinámico de 
cualquier organización.

La agilidad y velocidad en el desarrollo de un 
proyecto y su personalización requiere ir asociada a 
una estructura de datos sencilla y eficaz que 
responda a  cualquier cambio en las exigencias de 
un negocio. La sencillez de Rocket D3 se adapta a las 
definiciones más sofisticadas en la lógica de 
cualquier Base de Datos y el desarrollo de su 
programación.

D3 .NET API proporciona el acceso a Pick UDM desde 
el entorno de Microsoft .NET incluyendo las librerías 
necesarias para los lenguajes admitidos por 
Microsoft Visual Studio (Visual Basic, C#, y C++). 
Además se puede acceder a los ficheros de D3 desde 
una API Java. El MVS Toolkit permite el acceso a 
través de los Servicios Web de SOAP y de RESTful.

¿Por qué los 
programadores 
eligen D3?
Más de mil desarrolladores de aplicaciones en el 
mundo han elegido D3 dando servicio a las 
principales industrias incluyendo fabricación, 
distribución, salud, gobierno, comercio minorista y, 
en general, cualquier tipo de negocio. El entorno de 
desarrollo de la base de datos de Rocket D3 
proporciona al programador, a un bajo coste, las 
herramientas necesarias para adaptarse a todo tipo 
de cambio y construir aplicaciones rápidamente en 
comparación con otras BBDD, y sin comprometer 
por ello la integridad de los datos. Con nuestra 
manera de gestionar la información se ha 
demostrado la superioridad con respecto a otros 
esquemas de BBDD en la creación de soluciones 
informáticas para un mundo real.
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Características
Base de Datos
Multi-dimensional

 MultiValue: D3 supera ampliamente las limitaciones de los modelos relacionales de dos 
dimensiones. La base de datos D3 MultiValue añade dimensiones adicionales para reflejar 
el modelo de datos real de un negocio. MultiValues, junto con sus sub-Values y 
sub-MultiValues asociados, permiten el almacenamiento de datos  y/o las claves dentro 
de un campo o campos y eliminan la necesidad de tablas dependientes y uniones.

 Ilimitada: Un fichero puede contener un número ilimitado de registros. Los registros 
pueden tener hasta millones de campos. Un  campo posee  hasta 2GB de capacidad 
(numéricos o  alfabéticos). Un proceso puede abrir hasta 32.000  ficheros

 Dinámico: Los campos pueden cambiar dinámicamente, no hay restricciones de longitud 
ni de tipo de datos. Añadir  campos a un fichero no  implica  formatearlo o reestructurarlo 
de nuevo.

Datos Integrados  Diccionarios de Datos: Destinados inicialmente a contener las definiciones de campo, 
pueden integrar indicaciones para su conversión, formateo o auto-documentación.  Se 
pueden utilizar múltiples definiciones para cada campo. Los diccionarios también 
proporcionan la interfaz de “triggers” de la base de datos.

Acceso a datos  AQL: Lenguaje de alto nivel para diálogo y consultas a la BBDD, Access Query Language 
(AQL), que posibilita la creación de listados e informes.

 Conectividad: El Open Systems File Interface (OSFI) permite el acceso a aplicaciones D3 de 
archivos “externos” y estructuras relacionales de bases de datos. Rocket OpenDB permite 
el acceso directo a los datos en un RDBMS posibilitando su selección, lectura y 
actualización como si se trataran de datos D3.

 Soporte ODBC: D3 MultiValue está disponible a través de ODBC y SQL. La interfaz D3 
ODBC admite el uso de herramientas relacionales que facilitan la interacción de 
información con aplicaciones basadas en tecnología de bases de datos relacionales. D3 
tiene múltiples soluciones para presentar o acceder a datos, incluyendo  OSFI/ODBC, 
SQL/ODBC, .NET, Java, y más.

Rocket® D3 .NET API
Proporciona a aplicaciones en Entorno de Microsoft 
.NET el acceso a D3.

Rocket® D3 Java API
Los desarrolladores de Java pueden acceder a D3 
desde su IDE de Java preferido.

Rocket® FlashConnect
Conectividad Web en tiempo real con la base de 
datos y todas sus funciones de lectura y escritura.

Rocket® MVS Toolkit
Herramientas para el desarrollo de servicios Web 
con acceso a D3 mediante sub-rutinas 
Pick/BASIC y consultas AQL a través de 
aplicaciones de SOAP y RESTful.

Rocket® D3 Hot Backup
Réplica de alto rendimiento de ficheros D3 
desde un servidor de producción hacia un 
servidor secundario que garantiza la 
disponibilidad de los datos, posibilitando su 
recuperación en caso de problemas en el 
sistema principal.

Rocket D3 Toolbox 
Las herramientas de desarrollo que proporciona Rocket D3 están íntimamente ligadas a la estructura de 
datos MultiValue, lo que facilita un desarrollo ágil sin necesidad de recurrir a funciones de bajo nivel.
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Administración
de Ficheros

 Discos: El sistema de ficheros puede estar ubicado en la parte superior de un grupo de 
archivos de un sistema principal o en un dispositivo de almacenamiento en bruto (RAW) 
para su máximo rendimiento. Se pueden añadir en cualquier momento dispositivos 
adicionales de almacenamiento sin tener que reestructurar la base de datos D3.

 Acceso Rápido a Datos: Un sistema de índices de algoritmo hash en  las claves principales 
garantiza el acceso a datos con un mínimo de lecturas de disco independientemente del 
tamaño del fichero y optimizando el rendimiento del sistema.

 Indexado Secundario: Los índices cruzados aportan un acceso rápido a registros mediante 
claves secundarias. Durante la actualización  el sistema realiza automáticamente su 
mantenimiento y sincronización.

 Redimensionamiento de Ficheros “On-line”: Proporciona una utilidad para la modificación 
del tamaño de ficheros en tiempo real y mantenerlos en su estado óptimo sin interrumpir 
la actividad del usuario.

 Nivel de Encriptado de Ficheros AES-128: Encriptación eficaz de datos que ofrece una 
mejor seguridad para el sistema de ficheros.

 Escalabilidad: La versión de 64 bits proporciona mayor espacio de direccionamiento por 
proceso y es capaz de reconocer toda la memoria RAM del equipo, consiguiendo así una 
mejora importante en el funcionamiento de las aplicaciones.

Sistema  Seguridad: El sistema de seguridad permite contraseña por usuario y por cuenta así como 
acceso restringido  a ficheros, registrándose fechas y nombres de usuarios. Admite 
comunicaciones SSL y SSH. La Identificación del ”host” (“servidor”) ofrece mayor seguridad 
al usuario al validarlo dentro desde el O/S.

 Licenciamiento Enterprise: Permite múltiples conexiones desde un mismo cliente 
compartiendo una única licencia. Los clientes admitidos  incluyen tanto a .NET como Java 
(sólo Windows), clientes MVSP, y Rocket wIntegrate’s Telnet así como conexiones SSH.

 Memoria: Con el uso del código objeto compartido y la gestión de la memoria virtual, D3 
necesita tan solo una quinta parte de la memoria por usuario en comparación con otras 
bases de datos.

 Importable/Exportable: Las herramientas de importación y exportación facilitan  el tráfico 
de datos entre distintos entornos. Los archivos pueden mantenerse donde se usan con 
más frecuencia, la portabilidad entre versiones de D3 hace que los datos y los programas 
sean transportables entre los sistemas de desarrollo y de producción.


