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Ofrece un costo total de 
propiedad bajo y una 

escalabilidad excepcional 
para satisfacer las necesidades 
de las empresas que procesan 
pedidos por encargo, ya sean 

pequeñas, medianas o 
grandes

Provee un diseño intuitivo y 
búsquedas de alto 

rendimiento mediante un 
modelo extendido de bases 

de datos relacionales

Permite el uso de protocolos 
estándar, entre ellos ODBC, 

OLEDB, ADO.NET, JDBC, XML, 
RESTful y SOAP

Admite características de 
seguridad y robustez 

mediante funciones de 
codi�cación, autenti�cación y 

alta disponibilidad. 

Cuenta con interfaces nativas 
de alto rendimiento para .NET, 

Java™ y muchas otras 
plataformas

Potencia integrada y 
rentabilidad
El sistema de gestión de bases de datos UniData, 
clasificado como un sistema extendido de bases de 
datos relacionales o de multivalor, satisface los 
requisitos de cada aplicación al permitir la 
implementación en una única solución económica 
y altamente escalable que exige un mínimo nivel de 
mantenimiento. Las innovadoras características del 
sistema garantizan tiempos de respuesta óptimos y, 
gracias a UniData, las diversas tareas de gestión que 
suelen asociarse con la administración de bases de 
datos han quedad obsoletas, lo cual contribuye al 
bajo costo total de propiedad.

Potencia para 
desarrolladores
Los comandos de acceso de datos de alto 
rendimiento y las interfaces completas SQL, C, Java, 
Active-X, Socket, .NET, XML, RESTful y SOAP ofrecen 
una amplia gama de opciones flexibles de 
desarrollo. Los comandos integrales de conjuntos, 
cadenas y manipulación de matrices, y las diversas 
estructuras de control de flujo convierten a los 
complejos trabajos de programación en tareas 
económicas y fáciles de manejar. 

Exponga sus datos a una amplia gama de 
herramientas basadas en SQL por medio de ODBC, 
JDBC o OLEDB, y aproveche algunas de las 
herramientas más potentes de la industria 
informática de la mano de estas interfaces de datos 
estándar.

UniData proporciona una forma más sencilla de 
intercambiar datos con servicios web y permite 
extender el valor de su aplicación UniData mediante 
U2 Dynamic Objects (UDO).  La creación de un UDO 
permite proporcionar o consumir datos en formado 
JSON de manera sencilla.

Explore los recursos de UniData y edite, compile y 
depure códigos en UniBasic con el kit de 
herramientas básico para desarrolladores (BDT, por 
sus siglas en inglés). Este entorno gráfico integrado 
o poderosa herramienta no solo mejora la 
productividad del desarrollador, sino que también 
promueve el uso de mejores prácticas de 
programación.

Operación segura
La más reciente versión de UniData cuenta con más 
herramientas para proteger mejor la seguridad de 
los datos e incluye compatibilidad con IPv6.

Proteja sus datos con un método de autentificación 
de clientes más seguro a través del protocolo de 
autentificación Digest.

Las aplicaciones de UniData generan canales de 
comunicación seguros mediante el estándar Open 
Secure Sockets Layer (OpenSSL). Las interfaces 
UniBasic, Java y Microsoft® Windows® admiten el 
protocolo SSL para la autentificación de clientes y 
servidores, encriptación de datos y la integridad de 
los mensajes. Las herramientas gráficas de 
administración basadas en Java de UniData 
simplifican los procesos de configuración y gestión 
de SSL.  

La encriptación automática de datos (ADE, por sus 
siglas en inglés) de UniData, que exige cambios 
mínimos a las aplicaciones existentes, protege los 
datos sensibles del disco. El usuario puede 
configurar la codificación y decodificación 
automática de los registros o campos, dado que se 
escriben o se leen del disco. El sistema cuenta con 
una interfaz de usuario gráfica que permite 
administrar el soporte de claves y carteras de 
codificación para automatizar el proceso de 
activación de claves. 

Funcionalidad robusta
UniData ofrece más opciones para mantener la 
disponibilidad de las aplicaciones.  Además de 
mantener sus datos almacenados en UniData en 
forma segura, podrá replicarlos en una base de datos 
SQL. Almacene sus datos en UniData, y estos se 
replicarán simultáneamente en Oracle, IBM DB2 o 
Microsoft SQL Server.  Utilice la base de datos 
replicada para extraer datos o crear reportes, 
mientras utiliza UniData para la producción e 
operación de sus negocios.

UniData ofrece capacidades de recuperabilidad, 
soporte para procesamiento de transacciones, así 
como también replicación de datos para permitir un 
alto nivel de robustez para soluciones de misión 
crítica. El sistema de archivos recuperables (RFS, por 
sus siglas en inglés) registra actualizaciones 
transaccionales y no transaccionales en el disco o la 
cinta para proteger la integridad lógica y estructural 
de los archivos en caso de producirse una falla en el 
medio o el sistema. El RFS acelera el proceso de 
recuperación al procesar únicamente las 
transacciones comprometidas. 

Potencia y rendimiento con menos barreras
Ofrecemos las mejores soluciones seguras, eficaces y de alta disponibilidad
para sus datos  
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Potencia integrada y 
rentabilidad
El sistema de gestión de bases de datos UniData, 
clasificado como un sistema extendido de bases de 
datos relacionales o de multivalor, satisface los 
requisitos de cada aplicación al permitir la 
implementación en una única solución económica 
y altamente escalable que exige un mínimo nivel de 
mantenimiento. Las innovadoras características del 
sistema garantizan tiempos de respuesta óptimos y, 
gracias a UniData, las diversas tareas de gestión que 
suelen asociarse con la administración de bases de 
datos han quedad obsoletas, lo cual contribuye al 
bajo costo total de propiedad.

Potencia para 
desarrolladores
Los comandos de acceso de datos de alto 
rendimiento y las interfaces completas SQL, C, Java, 
Active-X, Socket, .NET, XML, RESTful y SOAP ofrecen 
una amplia gama de opciones flexibles de 
desarrollo. Los comandos integrales de conjuntos, 
cadenas y manipulación de matrices, y las diversas 
estructuras de control de flujo convierten a los 
complejos trabajos de programación en tareas 
económicas y fáciles de manejar. 

Exponga sus datos a una amplia gama de 
herramientas basadas en SQL por medio de ODBC, 
JDBC o OLEDB, y aproveche algunas de las 
herramientas más potentes de la industria 
informática de la mano de estas interfaces de datos 
estándar.

UniData proporciona una forma más sencilla de 
intercambiar datos con servicios web y permite 
extender el valor de su aplicación UniData mediante 
U2 Dynamic Objects (UDO).  La creación de un UDO 
permite proporcionar o consumir datos en formado 
JSON de manera sencilla.

Explore los recursos de UniData y edite, compile y 
depure códigos en UniBasic con el kit de 
herramientas básico para desarrolladores (BDT, por 
sus siglas en inglés). Este entorno gráfico integrado 
o poderosa herramienta no solo mejora la 
productividad del desarrollador, sino que también 
promueve el uso de mejores prácticas de 
programación.

Operación segura
La más reciente versión de UniData cuenta con más 
herramientas para proteger mejor la seguridad de 
los datos e incluye compatibilidad con IPv6.

Proteja sus datos con un método de autentificación 
de clientes más seguro a través del protocolo de 
autentificación Digest.

Las aplicaciones de UniData generan canales de 
comunicación seguros mediante el estándar Open 
Secure Sockets Layer (OpenSSL). Las interfaces 
UniBasic, Java y Microsoft® Windows® admiten el 
protocolo SSL para la autentificación de clientes y 
servidores, encriptación de datos y la integridad de 
los mensajes. Las herramientas gráficas de 
administración basadas en Java de UniData 
simplifican los procesos de configuración y gestión 
de SSL.  

La encriptación automática de datos (ADE, por sus 
siglas en inglés) de UniData, que exige cambios 
mínimos a las aplicaciones existentes, protege los 
datos sensibles del disco. El usuario puede 
configurar la codificación y decodificación 
automática de los registros o campos, dado que se 
escriben o se leen del disco. El sistema cuenta con 
una interfaz de usuario gráfica que permite 
administrar el soporte de claves y carteras de 
codificación para automatizar el proceso de 
activación de claves. 

Funcionalidad robusta
UniData ofrece más opciones para mantener la 
disponibilidad de las aplicaciones.  Además de 
mantener sus datos almacenados en UniData en 
forma segura, podrá replicarlos en una base de datos 
SQL. Almacene sus datos en UniData, y estos se 
replicarán simultáneamente en Oracle, IBM DB2 o 
Microsoft SQL Server.  Utilice la base de datos 
replicada para extraer datos o crear reportes, 
mientras utiliza UniData para la producción e 
operación de sus negocios.

UniData ofrece capacidades de recuperabilidad, 
soporte para procesamiento de transacciones, así 
como también replicación de datos para permitir un 
alto nivel de robustez para soluciones de misión 
crítica. El sistema de archivos recuperables (RFS, por 
sus siglas en inglés) registra actualizaciones 
transaccionales y no transaccionales en el disco o la 
cinta para proteger la integridad lógica y estructural 
de los archivos en caso de producirse una falla en el 
medio o el sistema. El RFS acelera el proceso de 
recuperación al procesar únicamente las 
transacciones comprometidas. 
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Novedades de la versión 8.1 
Compatibilidad con archivos de 64 bits: ¡Disfrute de un mayor rendimiento de entrada/salida y trabaje 
con archivos más grandes que nunca!  ¡Los archivos ya no tendrán un límite de 2GB!

Arquitectura de 64 bits: ¡Aproveche lo último en hardware sin los obstáculos de memoria que impone el 
software de 32 bits!  Elimine la necesidad de mantener un entorno de arquitectura combinada y aproveche 
un mayor rendimiento potencial en bases de datos almacenadas en la memoria caché.

Compatibilidad con IPv6: ¡Prepárese para aprovechar la Internet de las cosas!  A medida que se acaban las 
direcciones de Internet IPv4 en todos los dispositivos web del mundo, la compatibilidad con IPv6 permite 
generar más direcciones IP para el futuro y emplea un paquete de datos más seguro en el proceso.  

Comproba de rendimiento de replicación: Permite a los administradores del sistema monitorear el 
tráfico, el estado del sistema y los parámetros de varios editores y suscriptores.  Identifique cuellos de botella 
en tiempo real y soluciónelos realizando cambios en los parámetros de configuración de replicación.

Licencias basadas en cuentas: Permite a los proveedores de servicios de las aplicaciones administrar y 
asignar licencias según las cuentas en uso.  De este modo podrá evitar que cuentas de menor prioridad 
consuman licencias destinadas a cuentas de prioridad alta.

Instalación y actualización de mejoras: UniData 8.1 ha transformado su asistente de instalación y proceso 
de actualización en esta nueva versión, tomando en cuenta los aportes de los clientes para aplicar cambios 
al diseño.  ¡Consulte el manual de instalación de UniData para conocer los detalles!

Mejoras de seguridad: Proteja sus datos con lo último en actualizaciones de OpenSSL, encriptación de @ID 
y índices, así como también otras mejoras en materia de encriptación automática de datos.

Subrutinas/funciones locales con medición de variables: Las subrutinas internas con alcance local de las 
variables permiten escribir una mayor cantidad de código modular y mantenible con una menor 
probabilidad de errores. Esto permite reducir las variables globales y administrar el código repetitivo en 
forma eficaz.
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Tecnología de avanzada

La aplicación de tipo de datos 
ofrece un chequeo opcional 
de los datos escritos en un 
archivo con el �n de asegurar 
que solo se almacenen datos 
válidos.

La función de replicación con 
acceso a bases de datos 
externas (EDA, por sus siglas 
en inglés) puede utilizarse 
para replicar sus datos en una 
base de datos SQL en el 
mismo servidor.

U2 MetaData Manager (U2 
MDM), una herramienta 
sencilla, permite construir y 
mantener mapeos para sus 
herramientas SQL que 
acceden a UniData en forma 
rápida y sencilla.

AIX

HP-UX

Linux

Solaris

Windows

6.1, 7.1

11.31

Red Hat Enterprise Linux  6, 7
SUSE Linux Enterprise Server 11

10, 11

2008, 2011, 2012, Windows 7, 
Windows 8.1

System p (64-bits)

Intel Itanium 2 (64-bits)

x86 (64-bits)

Sun UltraSPARC (64-bits)

x86 (64-bits)

Para conocer los datos más actualizados sobre el producto, consulte nuestra matriz de disponibilidad
de productos Rocket U2 (PAM, por sus siglas en inglés).

Configure los parámetros de UniData para replicar sus datos en una base de datos externa 

Requisitos del sistema


