Data Sync Manager™
Copia de datos de SAP® rápida y potente a su disposición
Admite y se coordina con SAP ERP, SRM, CRM, SCM, BW y GTS; y es compatible con S/4HANA
§§ Client Sync™ para copiar mandantes con un gran rendimiento
§§ Object Sync™ para obtener datos de prueba fiables cuando se necesitan
§§ Data Secure™ para proteger los datos confidenciales
§§ System Builder™ para crear un nuevo shell del sistema rápidamente
Data Sync Manager (DSM) capacita a los usuarios de SAP® tanto técnicos como funcionales, ya que garantiza el acceso a subconjuntos
de datos de producción en entornos no productivos. Esta potente solución de alta velocidad copia sistemas, mandantes y business
objects individuales, con la opción de convertir los datos en anónimos.
La suite DSM tiene la certificación de SAP y consta de cuatro productos complementarios que se pueden usar de manera
independiente, pero su verdadera potencia se consigue cuando se usan combinados.
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Client Sync™
Client Sync permite seleccionar un subconjunto de datos de mandante para crear un mandante plenamente funcional con un espacio
reducido. Con esta solución puede:
§§ Reducir los datos por período de tiempo y por sociedad.
§§ Garantizar que todas las dependencias permanecen intactas al fraccionar los datos.
§§ Excluir los datos innecesarios (por ejemplo, flujos de trabajo, logs, etc.) y copiar tablas personalizadas sin problemas.
Client Sync usa hasta un 80 % menos de espacio. Es rápido y puede ahorrar hasta un 90 % de tiempo porque se transfieren menos
datos. No se necesita procesamiento posterior.

Object Sync™
Object Sync permite a los usuarios empresariales seleccionar datos en el nivel de business object de SAP y copiarlos a petición en un
sistema no productivo. Puede llevar a cabo actividades de prueba y de formación con datos de producción válidos y actualizar dichos
datos según sea necesario.
Object Sync:
§§ Incluye más de mil business objects de SAP ERP (incluido HCM), SRM, CRM, SCM, BW y GTS, y es compatible con S/4HANA.
§§ Dispone de plantillas para poder usar reutilizar las parametrizaciones fácilmente.
§§ Realiza la copia a través de la capa de aplicación de SAP (BAPI) para garantizar la integridad de los datos.
Con Object Sync, los usuarios empresariales pueden transferir datos de un modo coherente e inteligente sin que intervengan
recursos técnicos. Al proporcionar datos de prueba reales en las versiones de SAP, se reduce el riesgo durante las actualizaciones
y la aplicación de paquetes de soporte. Si se usa con Data Secure, se garantiza que los datos estén ocultos.

Data Secure™
Data Secure es la solución que convierte en anónimos los datos y que reduce considerablemente el riesgo de problemas de
seguridad en los sistemas no productivos. La mayoría de los requisitos de ocultación más habituales se han predefinido en reglas,
pero se pueden ampliar para adaptarse a un fin concreto. Es capaz de gestionar grandes volúmenes de datos por lo que resulta
sencillo ocultar un mandante completo. Este producto:
§§ Cumple con todas las normativas sobre la protección de datos globales como el Reglamento General de Protección de Datos 		
(RGPD) y la ley Sarbanes Oxley.
§§ Funciona independientemente o en combinación con Client Sync y Object Sync.

System Builder™
System Builder permite que los equipos básicos creen un shell del sistema muy rápidamente, independientemente del tamaño del
sistema fuente. Se puede crear una copia completa de los objetos del repositorio y de los datos independientes del mandante para
crear un nuevo sistema no productivo, sin un cliente de datos, en un período de tiempo muy breve.

Ventajas de Data Sync Manager
§§ Proporciona a los sistemas no productivos datos de prueba actuales y precisos.
§§ Actualiza los mandantes completos rápidamente y reduce las acciones de procesamiento posterior (BDLS).
§§ Proporciona datos cuando es necesario y donde es necesario.
§§ Protege los datos confidenciales.

EPI-USE Labs
EPI-USE Labs proporciona soluciones excelentes para mejorar la gestión de los datos y optimizar los entornos de SAP. Si desea más
información sobre cómo nuestros productos pueden contribuir a que su empresa sea más eficiente y rentable, póngase en contacto
con nosotros en: info@labs.epiuse.com | www.epiuselabs.com

DSM nos ha ahorrado una cantidad de tiempo considerable, ya que las actualizaciones han pasado de
exigir intervención manual, lo que implicaba una gran cantidad de actividad y un coste elevado, a requerir una
actividad mínima. Esto nos ha permitido ayudar a los clientes con pedidos problemáticos copiando estos objetos
a demanda y sin intervención de nuestro equipo de Basis. Esta solución está siendo considerada en todo el
ámbito de Siemens como un factor crucial para el éxito en nuestro entorno de TI global.
Jeff Greiner, director de ingeniería de aplicaciones empresariales de Siemens PLM Software

Data Sync Manager (DSM) está certificado como una parte integrante de SAP S/4HANA.

Obtenga una demostración personalizada
La mejor forma de experimentar Data Sync Manager™ es verla en acción.
Solicite una demostración personalizada en nuestra página web: www.epiuselabs.com/ DSM

