
 Datos de prueba fiables: gran ahorro de costes

Data Sync Manager™ para SAP® BW

• Sistemas de control de calidad completados con 

     subconjuntos de datos de producción para unas pruebas

     más realistas. Ya no será necesario copiar sistemas.

• Copia de los metadatos a un área de seguridad para probar

     cambios invasivos. 

• Cifrado de datos confidenciales antes de finalizar el proceso

     de producción.

• Usuarios capacitados para utilizar una interfaz intuitiva y sencilla.

• Facilidad de realización de pruebas para actualizaciones a HANA.



EPI-USE Labs
EPI-USE Labs es una empresa especializada en el desarrollo 
de soluciones y servicios de software. Nuestro objetivo 
es optimizar el rendimiento y la gestión de los datos y los 
procesos de SAP®. Gracias a nuestros conocimientos técnicos 
exclusivos perfeccionados por la realidad de una empresa 
global y la pasión por innovar, hemos creado soluciones 
personalizadas. El soporte de todas estas funciones es un 
servicio adicional del que pueden disfrutar todos nuestros 
clientes.

Póngase en contacto con nosotros a través de info@labs.
epiuse.com para conocer la fecha de publicación de nuestra 
próxima demostración online o visite nuestra web para 
obtener más información: www.epiuselabs.com

Data Sync Manager™ para 
BW

Cambiar la gestión de un entorno SAP® Business Warehouse 
(BW) resulta más efectivo cuando los sistemas están alineados 
y existen datos de pruebas disponibles. Asimismo, si el 
proceso se simula rápidamente en un entorno seguro podrán 
reducirse los costes y el riesgo de una actualización y otros 
cambios invasivos. Los sistemas de BW son amplios y crecen 
rápidamente. Por lo tanto, se encarece la copia de sistemas, 
debido a su almacenamiento, tiempo y esfuerzo. A menudo, 
los usuarios funcionales de BW solo necesitan algunos datos 
específicos relevantes para los requisitos de sus pruebas.

La suite de productos Data Sync Manager (DSM) es una solución 
inteligente diseñada para copiar datos que proporciona datos 
de pruebas actualizados y realistas. Vincula los entornos de 
pruebas con los sistemas de producción y, a su vez, optimiza 

el proceso de gestión del cambio.

Tiempo de entrega reducido para 
proyectos de BW
La experiencia nos ha demostrado que los plazos de los 
proyectos pueden aumentar entre un 30 y un 40  % debido 
a la falta de precisión de los datos de pruebas. Esto significa 
que no se pueden predecir los costes del proyecto. Los 
desarrolladores, los responsables de pruebas y los usuarios 
empresariales necesitan datos precisos de los proyectos, y 

gracias a Object Sync están a su alcance.

Copias inteligentes y optimización del 
rendimiento para BW
DSM Object Sync para BW se ha optimizado para:

• Copiar InfoCubos, DSO y otros componentes de BW.

• Trabajar increíblemente rápido: Un código altamente 
optimizado para   

    exportaciones e importaciones hace que sea más rápido 
que un archivo plano y   

    y que otros tipos de cargas.

• Copiar y filtrar por completo flujos de datos u objetos  

    individuales.

• Maximizar la flexibilidad y el control.

Sistemas actualizados con DSM Client Sync
Client Sync para BW elimina la necesidad de crear copias de 
sistemas. Los equipos básicos podrán actualizar los sistemas 

no productivos con una huella de datos más pequeña.

Evaluación de HANA previa a la compra
HANA se establece como la transición natural para muchas 
empresas, pero es costosa. Object Sync para BW resulta ideal 
para evaluar los efectos y beneficios de HANA. Además, si lo 
utiliza durante la fase de prueba de concepto (POC) podrá 
disponer de una aplicación HANA más pequeña dentro de 
un entorno seguro, con escenarios de prueba completos 
y especializados. De este modo, podrá verificar el valor 
empresarial y las ventajas de HANA con sus propios datos. 
EPI-USE Labs también puede configurar un entorno en la 
nube para la fase POC.

Optimización de la infraestructura del 
sistema
La suite completa de Data Sync Manager facilita la optimización 
del entorno: desde la creación de sistemas nuevos hasta datos 
para fusiones o escisiones de empresas. System BuilderTM 
le ayuda a crear nuevas shells del sistema para BW y Client 
SyncTM es capaz de actualizarlas mediante subgrupos de 
datos. Ya que los InfoCubos y DSO pueden crecer y volverse 
enormes, cuando los actualice podrá excluir los datos de esos 
InfoProveedores y utilizar Object Sync para BW con el fin de 
copiar en su lugar datos específicos seleccionados. Gracias 
a Object Sync el fraccionamiento es increíblemente flexible 
y puede utilizarse cualquier característica de un InfoCubo. 
Esta función resulta muy valiosa dentro de un entorno de 
transformación o de un proyecto SLO, por ejemplo, durante 
fusiones o escisiones de empresas.
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