
       Object Sync™ para SAP BW 

Datos de prueba fiables cuando se necesitan 

Cambiar la gestión de un entorno SAP® Business Warehouse (BW) resulta más efectivo cuando los sistemas están 

alineados y existen datos de pruebas precisos disponibles. El coste y el riesgo de actualizaciones y otros cambios 

invasivos se pueden mitigar si el proceso se puede simular rápidamente en entornos seguros. Los sistemas de BW 

tienen un tamaño considerable y crecen rápidamente. Por lo tanto, se encarece la copia de sistemas, debido a su 

almacenamiento, tiempo y esfuerzo.

Object Sync™, que forma parte de la suite de 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 

productivos y, a su vez, optimiza el proceso de gestión del cambio. Object Sync para BW aporta una gran cantidad de 

opciones valiosas al soporte de DSM para BW. 

Copia inteligente para BW
Object Sync para BW se ha optimizado para copiar InfoCubos, DSO y otros componentes de BW de forma precisa, 

respetando el flujo de datos entre componentes. Utiliza mecanismos de carga de SAP estándar para garantizar la 

integridad y su seguimiento. El motor de copia es inteligente, de modo que puede automatizar el proceso de selección 

de los subconjuntos de datos adecuados de un componente de BW tras copiar su definición.

Evaluación de S/4HANA previa a la compra
SAP HANA® es una tecnología eficaz, pero costosa. Object Sync para BW es perfecto para evaluar las consecuencias y 

ventajas de HANA. Si utiliza Object Sync durante la fase de prueba de concepto (POC, por sus siglas en inglés), puede 

disponer de una aplicación HANA más pequeña dentro de un entrono 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.

 § Copia de los metadatos a un área de seguridad para probar cambios invasivos

 § Sistemas de control de calidad completados con subconjuntos de datos productivos para pruebas realistas

 § Datos confidenciales interceptados y ocultados antes de que se transfieran fuera del sistema

 § Escenarios configurados sin Basis mediante una interfaz intuitiva

 § Creación de escenarios de pruebas, formaciones y simulaciones con un objetivo claro para POC de HANA,   

 actualizaciones y mucho más



www.epiuselabs.com/object-sync  

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y consiga una consulta gratuita 
para hablar sobre Object Sync para BW.

Gran rendimiento
Object Sync para BW utiliza tecnología especializada de compresión y transmisión de datos. Esto significa que los

archivos exportados están muy comprimidos, y las cargas de datos son diez veces más rápidas que las cargas de datos 

con otros archivos basados en

fuentes de datos.

Sistemas nuevos, actualizaciones de sistemas, escisiones de empresas y mucho más
Utilice Object Sync para BW junto con otros productos de DSM para la optimización de cualquier entorno, desde sus 

necesidades diarias hasta fusiones o escisiones de empresas. Por ejemplo, utilice System Builder™ para crear un nuevo 

sistema BW y, a continuación, utilice Client Sync™ para actualizarlo con un subconjunto organizado en fracciones de 

tiempo de datos para las pruebas. Debido a que los InfoCubos y DSO específicos 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 solo datos de una determinada sociedad, o de una sociedad en particular para un período determinado.  

El fraccionamiento es increíblemente flexible con Object Sync, y se puede utilizar cualquier característica en 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.

¿Por qué EPI-USE Labs?
EPI-USE Labs ofrece una amplia gama de innovadores complementos de software y servicios para optimizar los entornos 

de SAP que aceleran, automatizan y simplifican la gestión de datos con beneficios tangibles. Además, ofrece soluciones de 

seguridad punteras que cumplen las normativas del RGPD para garantizar la tranquilidad y la eficiencia empresarial. 
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