
Apasiónate con lo que haces
Desde Aledit y Danysoft

te invitamos a leer este especial
con las últimas soluciones en

 Observabilidad IT, Transformación
Digital, Datos, GIS, Programación,

Seguridad y Auditoría.
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oneAPI ofrece a los programadores un
rendimiento para diversas cargas de
trabajo en múltiples arquitecturas.
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La experiencia en la ejecución de 
proyectos y contar con consultores 
certificados en las distintas tecnologías, 
permite proporcionar un servicio 
integral en el diseño e implantación de 
las soluciones propuestas. 

Aledit te ofrece soluciones profesiona-
les para tus proyectos, con servicios 
que cubren la información de produc-
tos y licenciamiento. Instalación, 
configuración y puesta en marcha. 
Formación y transferencia de conoci-
miento. Finalizando con las de soporte 
y mantenimiento post implantación. 

Trabajamos en una estrecha relación de 
Partnership con los fabricantes más 
destacados en las distintas tecnologías, 
para ofrecerte un portfolio de soluciones, 
que mejor se puedan adaptar a las 
necesidades de tus proyectos.

A continuación, te incluimos un breve 
resumen de las principales áreas dónde 
Aledit desempeña su actividad, y que 
ampliaremos en el interior.

Observabilidad IT.
Los fabricantes de las soluciones de 
monitorización han evolucionado desde 
la tradicional monitorización basada en 
métricas predefinidas, a soluciones más 
dinámicas, focalizadas en automatiza- 
ción, observación, visibilidad y proactivi-
dad.

Con la Observabilidad, obtienes una 
mayor supervisión operativa y visibilidad 
de servicio, estandarizando las capacida- 
des y procesos de respuesta, mejorando 
la calidad y disponibilidad, reduciendo el 
tiempo medio de resolución de proble-
mas de una manera menos compleja.

Transformación Digital.
Vivimos en una era digital que produce 
innovaciones frecuentes en los modelos 
de negocio.

Te ayudamos a responder al cambio de la 
forma más adecuada, facilitándote el 
desarrollo en áreas clave para esta 
transformación, como son la digitación 
de documentos, y las soluciones de 
comunicación y colaboración, tan 
importantes a la hora de afrotar los retos 
actuales. 

Diseño de Datos.
La gestión del ciclo de vida completo del 
dato y su análisis, es una capacidad que 
permite a las organizaciones, además del 
cumplimiento regulativo, poner en valor 

sus datos en todas las áreas de su 
negocio.

Programación.
Los objetivos de los proyectos de 
desarrollo están ampliándose día a día 
para dar cobertura a requisitos con muy 
diferente alcance. 

Se busca ofrecer las mayores capacida-
des en todo tipo de dispositivos y 
plataformas, a la vez que exige de los 
profesionales altos índices de rendimien-
to.

En este área, origen de Danysoft y Aledit, 
te ofrecemos los IDEs más sólidos del 
mercado,  las herramientas para favore-
cer el trabajo y gestión de equipos de 
desarrollo, y las utilidades y suites de 
terceros que cubren o potencian áreas 
no suficientemente soportadas en las 
herramientas originales. 

GIS.
Se supone que un sistema de informa-
ción geográfica que es capaz de mostrar, 
analizar y compartir información geográ-
fica con funcionalidades 3D y LiDAR , ha 
de ser caro y complejo. 

Por ello, te ofrecemos Global Mapper, 
que incorpora las más avanzadas 
características con un precio económico, 
y una interfaz que facilita su uso. 

Seguridad y Auditoria.
Las amenazas crecen día a día. Por ello, la 
seguridad y el tener los sistemas audita-
dos preocupa cada vez más. Para 
anticiparte a las amenazas que producen, 
a la vez que auditas el funcionamiento de 
tus sistemas, te ofrecemos soluciones 
probadas que te facilitarán el proceso.
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                       , servicios profesionales Danysoft
Aledit, ofrece a los profesionales IT soluciones para cubrir necesidades específicas de negocio, 
tomando como punto de partida los procesos empresariales y objetivos de negocio. Y así, ayudar a 
identificar e implantar soluciones tecnológicas.
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Amplia esta información
Con información ampliada, 

y a partir de una misma dirección.

Además, tendrás información de 
los próximos eventos, artículos, y 

enlace al área en youtube con más 
de 1 millón de visualizaciones de 

vídeos técnicos, realizadas por 
más de 5000 suscriptores. 



Monitoriza tu universo IT de forma inteligente

PING
MEMORY USAGE

WMI

SSH

DISK USAGE

TRAFFIC

ENVIRONMENT

REST API

SNMP

UPTIME FLOWS

CLOUD

BANDWIDTH

SQL

DATABASE

PACKET SNIFFING

WEB PAGE

Monitorización y curva de
aprendizaje sencilla
•Monitorización sin 
agentes para Windows, 
Linux y macOS.   

•Base de datos, servidor 
de correo y servidor web 
integrados.

•Descubrimiento automá-
tico: visualización 
inmediata de dispositivos 
descubiertos.

•Plantillas preconfigura-
das para aplicaciones y 
dispositivos comunes.

Sistema de Alertas 
flexible
•Alertas para criterios 
configurados individual-
mente.

•Diferentes métodos de 
notificación (correo 
electrónico, SMS,Slack, 
solicitud HTTP, Microsoft 
Teams, notificaciones 
push,exe, script, syslog, 
etc).

•Reportes programados y 
personalizables (HTML, 
PDF).

•LOGS detallados sobre 
todas las actividades.

Solución única para 
toda tu IT
•Soporta todos los 
estándares comunes 
(SNMP, ICMP, WMI, HTTP, 
SSH, REST, OPC UA, etc).

• Protocolos para 
entornos médicos, 
industriales y de IoT como 
DICOM, HL7, MQTT, 
Modbus, etc.

• Soporta NetFlow e IPFIX, 
sFlow, jFlow y detección 
de paquetes.

• Monitorización de 
hardware, software, 
entornos virtuales y 
aplicaciones.

Visualización de datos
•Editor de mapas de 
arrastrar y soltar para 
crear dashboards 
individualizados.

•interfaz web interactiva.

•PRTG Desktop para 
visualizar múltiples 
instalaciones de PRTG.

Arquitectura de software
•Diseñado para redes de 
todos los tamaños.

•Base de datos integrada 
optimizada (no se 
requiere servidor de base 
de datos).

•Datos de seguimiento 
históricos almacenados 
en intervalos originales 
(datos sin procesar, no 
resumidos).

•Funcionalidad de clúster 
incluida.

SERVICIOS PROFESIONALES DANYSOFT
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Evolución de la Observabilidad IT
Los fabricantes de las soluciones de monitorización han evolucionado desde la tradicional monito-
rización basada en métricas predefinidas a soluciones más dinámicas, focalizadas en automatiza-
ción, observación, visibilidad y proactividad.
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Observabilidad  IT
Son tres los tipos de datos que pueden 
mejorar la Observabilidad de nuestra 
infraestructura: logs, métricas y trazas, 
pero lo que importa es lo que se hace 
con esa información, con los datos, no 
los datos en sí. 

La monitorización nos permite detectar 
si algo no está funcionando correcta-
mente, pero no nos dice las razones. 
La Observabilidad, en cambio, relaciona 
múltiples fuentes de datos, y nos ayuda a 
comprender cómo funciona el sistema 
bajo observación.

El objetivo es acabar con la insuficiente 
visibilidad y control sobre datos, rendi-
miento y disponibilidad de servicios, así 
como con las lagunas en la configuración 
que aumentan la exposición operativa y 
el incumplimiento de la normativa. 

La variación de los datos procedentes de 
diferentes herramientas retrasa la 
resolución de problemas y la adopción 
de medidas correctivas, complica la 
gestión de registros, análisis forenses y
respuesta a incidentes.

Las soluciones de Observabilidad 
acaban con estos problemas ya que, 

Aledit te ofrece las soluciones de 
Observabilidad más punteras del 
mercado: SolarWinds, Paessler y Viewti-
net. Contamos con especialistas certifica-
dos y amplia experiencia en el desplie-
gue de estas soluciones en entornos de 
todos los tamaños.

El objetivo final es ofrecer a las organiza-
ciones una solución integral, completa 
con la que optimizar el rendimiento, 
garantizar la disponibilidad y reducir el 
tiempo de remediación en entornos on 
Premise y multi-nube. Todo con el 
objetivo de aumentar la visibilidad y 
productividad.

están diseñadas para integrar datos de 
todo el ecosistema TI, incluyendo los de 
la red, servidores, aplicaciones, base de 
datos, etc. Son datos de operaciones 
correlacionados y conectados que 
permiten un uso más amplio y normali-
zado, con el objetivo de optimizar el 
rendimiento y garantizar disponibilidad. 

Permiten recopilar y analizar los datos de 
las aplicaciones y la infraestructura, para 
comprender sus estados internos y 
recibir alertas, a fin de solucionar y 
resolver problemas de disponibilidad y el 
rendimiento de la aplicación, mejorando 
la experiencia del usuario final. 

Son soluciones que se pueden desplegar 
en entornos locales y multi-cloud.

Con la Observabilidad, obtienes una 
mayor supervisión operativa y visibilidad 
de servicio, estandarizando las capacida-
des y procesos de respuesta, mejorando 
la calidad y disponibilidad, reduciendo el 
tiempo medio de resolución de proble-
mas de una manera menos compleja.

En definitiva, son soluciones más 
sencillas de usar y aplicar, con lo que 
aceleras la transformación digital.
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Razones por las que 
FineReader PDF marca la diferencia5

4Comparación de Documentos
• Compara dos versiones del mismo documento.
• Cada documento puede estar en un formato 
diferente, por ejemplo, PDF y Word.
• Evita la comparación visual línea a línea.
• Es una característica de la edición Corporate.

5Automatización
• Automatiza la digitalización y conversión de 
documentos.
• Ejecuta procesos por lotes de documentos.
• Es una característica de la edición Corporate.

1Firma digital.
Validación automática

• Gracias al servicio estandarizado de claves 
públicas, Public Key Infraestructure (PKI), 

-
mento recibido es válida.

3 La navaja suiza del 
reconocimiento y edición PDF

PDF, jpg, png, etc.
• Corrige y mejora las imperfecciones del 
escaneado con IA.
• Reconoce y convierte PDFs en formatos de 

idiomas.
• Edición completa de PDFs, con copiado de 
tablas, estilos, etc.

2 Tu móvil, un escáner inteligente
• ABBYY FineReader PDF para iOS y Android 
ofrece un potente escáner, y una aplicación de 
reconocimiento de texto inteligente.
• Todo en tu bolsillo.

ABBYY FineReader Server
Es un servidor OCR y de conversión PDF 
diseñado para convertir automáticamente 
grandes volúmenes de documentos y 
escaneos, en formatos como PDF, HTML, 
XML, Word, Excel y otros. 

Tus documentos accesibles en 5 pasos:

1. Importación de documentos, desde escaneados por lotes, recibido vía 
email, o alojados en carpetas de red.
2. Reconocimiento OCR con 200 lenguajes y códigos de barras.

puede utilizar para que un operador revise los documentos con un 
grado de ajuste menor.
4. Indexado en otro paso opcional, para que un operador asigne al 
documento un tipo y añadir metadatos.
5. Exportación, de los documentos resultantes a carpetas de red, buzo-
nes de correo o bibliotecas SharePoint, con el formato elegido.

concurrentes, para escritorios remotos, y precios para administración pública, educación y universidades.
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Transformación Digital
Vivimos en una era digital que produce innovaciones frecuentes en los modelos de negocio.
Te ayudamos a responder al cambio de la forma más adecuada, facilitándote el desarrollo en dos 
áreas clave para esta transformación: 
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Digitalización de documentos
Trabajamos con un rango de herramien-
tas que cubre los roles y situación, 
referidos al acceso a todo tipo de 
documentos de cualquier formato.

Editores PDF
Ya sean documentos 
escaneados y guardados
como imágenes, PDFs, 
de Office u otros formatos, trabajamos 
con herramientas que van desde las 
necesidades más básicas, como el 
reconocimiento de texto (OCR), edición 
de PDFs y conversión a otros formatos, 
hasta cubrir los requisitos más avanza-
dos, como utilización de diccionarios en 
múltiples idiomas, comparación de 
documentos, transformación a cualquier 
formato y automatización.

Los fabricantes con los que trabajamos 
son Adobe, ABBYY FineReader, por su 
excelente calidad a un precio ajustado; 
Kofax para los procesos exigentes, PDF-X 
Change, Foxit y Nitro para trabajar en 
entornos productivos.

Firma digital
La firma digital es un
requisito cada día
más reclamado por
las organizaciones 
para el control y validación completo de 
sus procesos documentales. No solo se 
incluye esta característica en los princi-
pales editores de PDF, sino que también 
le ofrecemos los principales servicios de 
firma digital.
 
Los servicios de HelloSign y Validate ID, 
son los seleccionados para nuestros 
clientes por su calidad y fiabilidad.

Automatizar procesos documentales
La creación de flujos de trabajo permite
liberarse del trabajo manual, y crear y 
ejecutar tareas para remesas de docu-
mentos de forma automática. 

Es posible realizarlos con herramientas 
de uso individual o con servidores 
departamentales o empresariales, que 
recepcionan documentos procesados 
por escáneres, buzones de correo o 
carpetas, y procesan automáticamente 
los documentos dejándolos disponibles 
para su uso para todos los usuarios en el 
repositorio de destino elegido. 

Los productos de 
referencia en este 
apartado son 
ABBYY FineReader 
PDF Corporate para el uso individual, y 
ABBYY FineReader Server.

Extracción de datos y clasificación de 
documentos
Extraer datos desde documentos PDF o 
de otro tipo, para cargarlos en bases de 
datos empresariales o de aplicaciones, 
facilita la automatización del flujo de 
información en la empresa. 

ABBYY FlexiCapture permite el procesa-
do de lotes de documentos, el reconoci-
miento de texto, clasificación por 
contenidos, extracción de la información 
y la carga en una base de datos. 

ABBYY Vantage realiza estas mismas 
tareas mediante un servicio basado en IA 
para clasificación y extracción de datos. 

SDKs para el Desarrollo Documental
Otro enfoque es el de los programadores 
que han de integrar todas las funciones 

de la digitalización de documentos y los 
procesos documentales en aplicaciones. 

ABBY FineReader Engine y ABBYY 
FlexiCapture SDK, proporcionan las 
mismas capacidades que ofrecen sus 
productos de edición de PDFs, reconoci-
miento, automatización de procesos 
documentales, y clasificación y extrac-
ción de datos, para ser integradas en los 
desarrollos a medida.

iTExt ofrece una biblioteca para progra-
mar documentos PDF en Java o .NET, 
con acceso completo a sus estructuras 
internas, de forma sencilla y con una 
detallada documentación técnica.

PDFLib ofrece paquetes para Windows, 
macOS, Linux, Unix y sistemas mainframe 
IBM, para el trabajo con PDFs. Escrita en 
C y C++, accesible desde C, C++, Java, 
.NET, Objective-C, Perl, PHP, Pyton y RPG.

Aspose o DevExpress, a través de la 
suscripción a Office File API, facilita el 
desarrollo en .NET de PDFs, firma digital, 
hojas de cálculo y Word. 

Comunicación y colaboración
El trabajo remoto y la dispersión geográ-
fica de los trabajadores y las oficinas 
hacen cada día más importante trabajar 
con herramientas fiables de comunica-
ción y colaboración online.

Ponemos a tu disposición las herramien-
tas líderes de GoTo para realizar reunio-
nes, telefonía con GoTo Connect, 
videoconferencias con GoTo Meeting,  
eventos virtuales con GoTo Webinar, 
formación virtual con GoTo Training, y de 
call center con Contact Center. 



Consigue
Consistencia, claridad y reutilización a través de la 
integración de datos a gran escala, administración de 
datos maestros, Big Data, inteligencia de negocios y 
análisis de iniciativas.

Proporciona
Enfoque único (Any2) para conectar a todos los 
implicados de la empresa con cualquier dato, donde 

por datos.

erwin Data Modeler
EL estandar para descubrir, diseñar, visualizar, desple-
gar y estandarizar activos de datos de alta calidad.

• erwin DM Standard Edition
Creación y mantenimiento de bases de datos profesional 
aplicando estándares. 
• erwin DM Workgroup Edition 
Agrega un repositorio centralizado de gestión de 
modelos, versionado y seguridad. 

erwin Data Intelligence
• erwin Data Catalog Suite integra y activa los 
datos en un solo catálogo unificado de acuerdo con los 
requisitos de negocio.
• erwin Data Literacy Suite facilita la 
comprensión de tus datos dentro de un contexto 
empresarial.

Toad da cobertura a la programación y 
administración de bases datos con 
productos líderes específicamente 
diseñados para Oracle, MS SQL Server, 
IBM DB2, SAP, MySQL y Postgres, con 
funcionalidades adaptadas a cada caso.

Toad ofrece a los desarrolladores de bases de datos, 

optimización de código, diagramas ER, análisis de 
impacto de los cambios y pruebas de código y de 
implementación, y la generación de datos de prueba.

Por su parte los administradores disponen de herra-
mientas para visualizar los esquemas, automatizar las 
tareas repetitivas, rastreo de sesiones de usuarios, 
comparación y sincronización de los datos de dos 

-
mas de rendimiento, gestión de usuarios, roles e 
infraestructura, y mucho más.

Más de 4 millones de profesionales de 
bases de datos y el 95% de las empresas 
en la lista Fortune 500 confían en el 
software de Quest.

Que nada frene tus datos. Ponte en contacto con 
Aledit, Servicios Profesionales de Danysoft, Gold 
Partner de Quest y te ayudaremos a poner en 
marcha tus proyectos de inteligencia de datos.
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Diseño de Datos
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Ayudamos a los profesionales con 
tecnologías y productos que cubren el 
ciclo completo del dato empresarial, 
mediante el partnership tecnológico y de 
distribución con los líderes.

Soluciones basadas en el gobierno de 
datos, con el diseño de datos y metada-
tos, y la colaboración en la definición de 
los términos empresariales. La progra-
mación de las bases de datos y su 
administración, y la creación de los 
procesos de integración para la creación 
del DataWarehouse, finalizando con el 
análisis para la explotación mediante BI.

Según IDC el estándar en modelado de 
datos es erwin Data Modeler con un 
30% del mercado. Las organizaciones 
líderes lo usan para descubrir, diseñar, 
visualizar, estandarizar y desplegar los 
datos a través de una interfaz gráfica 
intuitiva. Erwin proporciona un enfoque 
para conectar a todos los implicados con 
datos en la empresa, ya realicen tareas 
de gestión, análisis, diseño o programa-
ción, con una gama de productos que 
cubre el ciclo de gobierno de datos. El 
primer paso es el modelado, y para ello, 
la edición Standard proporciona todos 
los recursos necesarios, incluyendo 

conexión a bases de datos SQL y NoSQL, 
y a un gran número de servicios, modela-
do relacional, dimensional, Data Vault, 
con diagramas lógicos y físicos, imple-
mentación directa o a través de DDLs de 
modelos completos o de modificaciones, 
ingeniería inversa desde bases de datos 
o modelos propios o creados con otras 
herramientas, comparación entre 
modelos y/o datos, herramientas de 
creación de informes, y mucho más. La 
edición Workgroup añade un repositorio 
para trabajo en equipo y versionado de 
los modelos. Las ediciones Navigator y el 
Web Portal además permiten el acceso a 
la consulta de los modelos.

Enfocada al gobierno de datos está 
erwin Data Intelligence Suite, compues-
ta por un catálogo de datos que unifica la 
respuesta técnica y de negocio a los 
requisitos de la organización y por una 
sofisticada herramienta de glosario que 
facilita la comprensión del significado de 
los datos en el contexto empresarial.

Toad da cobertura a la programación y 
administración de bases datos Oracle, 
MS SQL Server, IBM DB2, SAP, MySQL y 
Postgres. Facilita el desarrollo de estas 
bases de datos, optimización del código, 
identificación de problemas de rendi-
miento, análisis de impacto, y automati-
zación de pruebas de código y de 
implementación para programadores. 
Para los administradores proporciona los 
medios para realizar una gestión proacti-
va, automatizando las tareas repetitivas, 
incluyendo la gestión de usuarios, roles, 
infraestructura y utilidades para bases de 

datos locales y en la nube, la identifica-
ción de problemas de rendimiento del 
sistema, bases de datos y aplicaciones, y 
pruebas, para analizar el impacto en los 
cambios antes de implementarlos. 
Incluye herramientas de colaboración 
entre administradores y programadores 
de bases de datos compartiendo scripts, 
conocimientos y prácticas. 

Toad Data Point para la integración de 
datos ofrece una conectividad casi 
ilimitada a bases de datos SQL y NoSQL, 
orígenes de BI, Excel y ficheros de datos, 
que permite mediante un interfaz gráfico 
consultar, crear flujos de trabajo e 
integrar datos de diferentes plataformas.

ER/Studio Architect, en sus diferentes 
ediciones, proporciona una herramienta 
gráfica de modelado de gran eficiencia, 
con capacidades avanzadas de modela-
do y creación de glosarios de datos y 
estándares de tipos de datos, nombres, 
dominios, etc.
La versión profesional incluye un 
repositorio de modelos para su versiona-
do y para el trabajo en equipo. 
La Enterprise Team Edition añade 
herramientas de modelado de procesos 
y modelado conceptual, y para el 
modelado de software UML. 
En Team Server Core, tenemos una 
aplicación web para que los perfiles 
técnicos y de negocio colaboren en las 
estructuras de datos y metadatos, con 
visualización de modelos, glosarios de 
términos de negocio con enlace a los 
objetos de datos, informes y más. 
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Analista de Negocio Responsable de datos Científico de Datos Propietario de Datos

OtrosDesarrollo BIArquitecto de DatosDesarrollador ETLAnalista de Datos

La gestión del ciclo de vida completo del dato y su análisis es una capacidad que permite a las 
organizaciones, además del cumplimiento regulativo, poner en valor sus datos para todas las 
áreas de su negocio.



Las empresas cada día son más conscientes del valor de los 
datos generados en su actividad, y requieren profesionales 
capaces de analizarlos y crear inteligencia de negocio. 

Convierte los datos en un activo empresarial

Dilatada experiencia en
formación destinada a
 equipos y profesionales.

Cursos para equipos con personalización
de temarios, que respondán a las
necesidades de tu proyecto.

Consultorías para abordar
asuntos específicos de 
tu interés.

Cursos desarrollados con un enfoque práctico, 
enfocados en los temas empresariales, y 
desarrollados principalmente mediante ejercicios.

Estos son los cursos más populares en 
BI y plataforma de datos

fundae.es

SERVICIOS PROFESIONALES DANYSOFT

> Power BI
Permite conocer mediante ejercicios la herramienta líder 
del mercado de Business Intelligence, está destinado tanto 
a profesionales de negocio como técnicos. 

> Python para Ciencia de Datos
Aprende el lenguaje preferido por los científicos de datos, 
aún si no eres programador, para sacar el mayor partido a 
los datos. También disponible en un curso en combinación 
con Power BI.

> Programación de ETL con SQL Integration Services
La creación de procesos de preparación de datos es 
fundamental para la creación del DataWarehouse necesario 
para la explotación de los datos, y el lenguaje SQL e 
Integration Services las herramientas profesionales para 
realizarlo.

> SQL Reporting Services.
Este servicio de SQL Server permite la creación de un 
sistema empresarial de informes paginados con un portal 
web para su utilización a lo largo de la empresa. 

> Desarrollo de proyectos BI con SQL Server Data Tools
SQL Server incorpora las herramientas necesarias para la 
creación de soluciones completas de BI, como son Integra-
tion Services, Analysis Services y Reporting Services.

> Modelado de Datos con Erwin
El modelado de datos mediante herramientas gráficas 4GL, 
además de permitir el diseño de bases de datos de nivel 
empresarial más fácil y rápido, facilita el establecimiento 
de directivas y procesos, y el gobierno de datos.

> Consultas de Datos con Transact-SQL
El conocimiento avanzado del leguaje SQL pone tu alcance 
los recursos necesarios para crear consultas avanzadas con 
un rendimiento optimizado.

> Creación de Sitios SharePoint
Aprende a crear y gestionar la plataforma de colaboración 
y trabajo en equipo más utilizada por las organizaciones 
por sus capacidades como repositorio de datos y ficheros.

Aprovecha los fondos de Fundación 
Tripartita y realiza tu curso a medida, te 
ayudamos en la gestión.
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Los implicados en este tipo de proyectos, 
en consecuencia, buscan entornos de 
desarrollo altamente productivos, pero 
sin perder prestaciones. 

Intel OneAPI
El conjunto de herramientas
base incluye entornos de 
programación, compiladores
y librerías para C, C++ y SYCL
para arquitecturas basadas en procesa-
dores CPU, GPU y FPGA, cuya principal 
característica es la computación de alto 
rendimiento con programación paralela. 

Incluye un nuevo lenguaje, DPC++, 
diseñado para ganar el máximo paralelis-
mo y basado en C++. Para conseguir esta 
ganancia de ejecución en el código en 
entornos con arquitecturas heterogé-
neas, también incluye librerías excepcio-
nales de paralelismo, compatibilidad, 
procesamiento matemático, análisis de 
código, procesamiento de señales, 
compresión de datos, y mucho más.

Los toolkits cubren campos tan especiali-
zados como la computación de alto 
rendimiento (HPC), soluciones en cada 
extremo de la red para el Internet de las 
Cosas (IoT), aplicaciones de visualización 
con realidad aumentada (Rendering), 
creación de máquinas de aprendizaje e 
inteligencia artificial (IA), y para redes 
neuronales destinadas al aprendizaje 
profundo, con una distribución apropia-
da de Python (OpenVINO).

Embarcadero Delphi y C++ Builder
Sigue siendo una referencia obligada 
dada la facilidad para el trabajo con 
datos, y la creación de aplicaciones 
nativas que ofrecen el mejor rendimiento 
en diferentes plataformas y dispositivos. 

Su librería de componentes para 
Windows 10 y 11 pone en manos del 
programador una productividad excep-
cional, que mediante el soporte de ARM 
puede extender a macOS. También 
cuenta con una exitosa librería para 
facilitar la creación y distribución en iOS
y Android con código nativo.

 
 

JetBrains IntelliJ Idea es el producto 
mejor valorado por los programadores 
Java. Su editor de código es reconocido 
por contar con funcionalidades de todo 
tipo para ayudar a codificar. Indexa el 
código fuente para ofrecer una finaliza-
ción inteligente de código con sugeren-
cias, análisis de código realizado sobre la 
marcha y refactorización en todos los 
ficheros del proyecto. También integra el 
control de versiones y automatización de 
las tareas repetitivas. Este entorno sigue 
un principio de diseño ergonómico para 
el programador que elimina o minimiza 
todo aquello que le saca del foco de la 
codificación. 

JetBrains PyCharm es el producto para 
desarrolladores profesionales en Python 
enfocado también en aumentar la 
productividad en el trabajo, recogiendo 
en un sola entrono todas las herramien-
tas necesarias para realizarlo, además de 
mejorar la calidad del código con 
asistencia para pruebas, refactorizacio-
nes inteligentes, e inspecciones de host. 

Los programadores de JavaScript, PHP, 
Ruby, Go, bases de datos, y otros 
lenguajes también cuentan con su 
entorno específico.

APIs
Uno de los papeles más importantes 
para mejorar el rendimiento y facilitar la 
creación de aplicaciones para muy 
diversos propósitos, está a cargo de los 
paquetes de utilidades y componentes.

APIs como las que proporciona Aspose 
nos permiten incluir en las aplicaciones 
documentos de Office como Word, Excel, 
PowerPoint, etc., además de extensas 
funcionalidades para PDFs, códigos de 
barras, GIS, y otras muchas. Sus APIs 
están además disponibles para .NET, 
C++, Java, Reporting Services, y Share-
Point.

SDKs 
Dada su importancia, hemos creado un 
apartado para los SDKs relacionados con 
PDFs y gestión de documentos, en donde 
hemos reseñado los principales fabrican-
tes como ABBYY, DevExpress o  Micro-
cosm. Pero la gama de utilidades es muy 
amplia ya que cubre instalaciones, 
pruebas, seguridad, librerías de compo-
nentes, etc. 

Programación
Los objetivos de los proyectos de desarrollo están ampliándose día a día para dar cobertura a 
requisitos con muy diferente alcance. Se busca ofrecer las mayores capacidades en todo tipo de 
dispositivos y plataformas, a la vez que exige de los profesionales altos índices de rendimiento.



www.danysoft.com/global-mapper/

Software para mostrar, editar, analizar y compartir información geográfica con 3D y LiDAR. 

Poderosa aplicación geodásica 
con especial fuerza en prospec-
ciones, exploración sísmica y 
energética.

. PRO: Crear representa-
ciones de puntos.
Conexión con dispositivos 
GPS externos.
Selección de tipos de 
sombras para los terrenos.

- Consulta, segmentación, 
edición, y filtrado avanzado de 
nubes de puntos LiDAR y 3D.
- Identificación y borrado de 
ruido LiDAR.
- Análisis visual de datos de 
nubes de puntos. 
- Soporte para dispositivos RTK 
y para scripts de Python.

- Soporta más de 300 formatos de
archivos ráster, vectoriales, de tipos
de datos y elevación.
- Amplia colección de herramientas 
de digitalización con funciones de 
edición.
- Herramientas de análisis que 
incluyen el perfilado lineal, y
líneas de visión, entre otras.
- Soporta las principales 
bases de datos espaciales.
- Generación de superficies 3D.
- Publicación web directa en 
Mango Map.

Sistema de Información Geográfica
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Características de Global Mapper
• Soporte para más de 300 formatos de 
archivos ráster, vectoriales, de eleva-
ción, y de tipos de datos. 
• Amplia colección de herramienta de 
digitalización, con funciones de edición 
que incluyen la rotación, escalado y 
movimiento de mapas, con modifica-
ciones aplicables a un vértice o a una 
selección de ellos, y con operaciones 
espaciales como intersección, unión, 
diferencias, y diferencias simétricas. 
• Herramientas de análisis que incluyen 
el perfilado lineal y las líneas de visión, 
el cálculo de cobertura para determinar 
el radio de cobertura de una señal, el 
análisis y delineación de cuencas hidro- 
gráficas y de redes de drenaje, cálculo 
de cortes y rellenado de terreno, 
cálculo de modificación y aplastamien-
to de terrenos, y de elevación del nivel 
del mar.
• Soporte para las principales bases de 
datos espaciales: Esri ArcSDE, Esri File 
Geodatabase, MS SQL Server, MySQL 
Spatial, Oracle Spatial, PostGIS/Post-
greSQL, SpatialLite/SQLite, y otras.
• Procesamiento de datos. Re-proyec-
ción para que, independientemente de 
sus parámetros de proyección nativos, 
cualquier capa se puede volver a 
proyectar en otro sistema antes de la 
exportación. 
• Procesamiento de datos. Gestión de 
atributos con edición de atributos, 
búsqueda y reemplazo, y editor de 
consultas para seleccionar por atribu-
tos, y mapeo por temas. 
• Procesamiento de datos. Extracción 
de características de capas raster o de 
elevación para crear áreas de vectores 
que comparten alguna característica.
• Procesamiento de datos. Cálculos de 
rejillas de densidad para crear mapas 

por densidad o de calor que resaltan las 
áreas con mayor concentración de 
puntos, o de valores más altos de un 
atributo numérico.
• Procesamiento de datos. Procesado por 
lotes para crear flujos de trabajo que 
permitan seleccionar múltiples ficheros 
de una carpeta para ser convertidos, 
reproyectados, crear rejillas de datos y 
renombrado.
• Datos gratis en línea, incluidos en 
enlaces directos a servicios de datos 
principales, y la capacidad de añadir los 
servicios de nuestro interés.  
• Generación de superficies 3D, con 
soporte para múltiples formatos, 
incluyendo elevación y modelos de 
terrenos y otros personalizados. 
• Vistas de modelado, delineado de 
cuentas hidrográficas, medición de 
volumen y optimización de corte y 
rellenado, cálculo ráster, creación de 
redes y terrenos personalizados, genera-
ción de curvas de nivel y mucho más.
• Interfaz de visualización flexible que 
permite múltiples ventanas ancladas 
dentro del interfaz, tanto en 2D como 3D.
• Capacidades de referenciar geográfica-
mente imágenes y su orto-rectificación. 
• Herramientas de diseño de página e 
impresión, creación de PDF geoespacial 
• Publicación web directa en MangoMap, 
un servicio de mapas en línea.
• Instalación y configuración sencilla.

Global Mapper Pro
Con LiDAR, 3D y scripting avanzados.
• Consulta, edición, segmentación y 
filtrado de nubes de puntos LiDAR y 3D. 
• Clasificación automática de datos de 
nubes de puntos, de terrenos, vegeta-
ción, edificios, líneas eléctricas y polos. 
• Extracción de información vectorial de 
datos clasificados de nubes de puntos. 

• Adelgazamiento de nubes de puntos.
• Identificación y borrado de ruido LiDAR.
• Rectificación vertical y horizontal de 
datos de nubes de puntos.
• Alineación automática de nubes de 
puntos superpuestas.
• Análisis visual de datos de nubes de 
puntos, incluso por densidad local, altura 
sobre el suelo, intensidad y clasificación.
• Perfilado de nube de puntos.
• Píxeles a puntos® con gestión de imá- 
genes de drones/UAV para crear nubes 
de puntos 3D, ortoimagen y modelo 3D.
• Vectorización automatizada avanzada 
de imágenes y terreno.
• Soporte para dispositivos RTK y visua- 
lización de constelaciones de satélites.
• Editor incorporado para scripts.
• Soporte para scripts de Python.

Global Mapper Mobile Base Version 
Dos potentes aplicaciones para iOS y 
Android, que te permiten visualizar y 
recoger datos GIS. Usando las capacida-
des GPS de móviles podrás proporcionar 
los datos de situación y localización.

Global Mapper Mobile Pro
Incluye otras muchas funcionalidades 
profesionales, con soporte GPS avanza-
do para configurar las unidades utiliza-
das en la localización, crear representa-
ciones de puntos, utilización avanzada de 
los sensores de los dispositivos, cone-
xión con dispositivos GPS externos 
mediante Bluetooth, selección de tipos 
de sombra para los terrenos, y otras 
muchas.

Además, Danysoft, añade al soporte 
gratuito e ilimitado del fabricante, una 
formación en vídeo propia, en español, 
para ayudarte a sacar el mayor partido 
del producto en menos tiempo.

Sistemas de información geográfica (GIS)
Se supone que un software que es capaz de mostrar, analizar y compartir información geográfica 
con funcionalidades 3D y LiDAR , ha de ser caro y complejo. Sin embargo Global Mapper incor-
pora las más avanzadas características con un precio económico, y un interfaz que facilita su uso.



Seguridad y Auditoría

Phishing.
Los empleados son uno de los pilares 
fundamentales en estos ataques. Para 
ello, es esencial la adopción de medidas 
y controles relacionados con la concien-
ciación, que nos permitan detectar y 
auditar los puntos débiles de seguridad, 
reforzándolos con formación específica.

En un momento en que las TIC son tan 
necesarias. Los estudios muestran que 
más del 80% de los ciberincidentes se 
deben a errores humanos.

Ahora que la tecnología para la protec-
ción de la información corporativa ha 
avanzado enormemente, los ciberdelin-
cuentes han identificado que el eslabón 
más débil es ahora la persona.

Para anticiparte, te ofrecemos KnowBe4, 
la plataforma integrada más grande del 
mundo para la capacitación en concien-
ciación sobre seguridad, combinada con 
ataques de phishing simulados, y análisis 
de resultados, con propuestas de 
corrección y seguimiento de las mejoras.

Gestión de Vulnerabilidades. 
Las soluciones de gestión de vulnerabili-
dades  y administración de parches, se 
diseñan  para abordar rápidamente las 
vulnerabilidades del software, permitien-
do explorar, detectar, evaluar y corregir 
debilidades de seguridad.

- Descubrir automáticamente todos los 
elementos de la red: ordenadores, 
portátiles, teléfonos móviles, tabletas, 
impresoras, servidores, máquinas 
virtuales, routers y switches.

- Agrupar dispositivos para una mejor 
gestión desde un Dashboard de adminis-
tración central.

- Descubrir brechas en los sistemas 
operativos e Identificar los navegadores 
web y el software de terceros a los que 
les faltan parches.

- Implementar parches
automáticamente de 
manera centralizada.

- Informar los requisitos de cumplimien-
to y vulnerabilidad.

Soluciones de Disaster Recovery y 
continuidad de negocio.
Reducen la complejidad de los sistemas 
de recuperación, los costes de hardware 
y te permiten proteger tus aplicaciones 
de negocio, asegurando que tus aplica-
ciones críticas puedan ser recuperadas 
sin afectar a la continuidad de negocio.

Soluciones MDM para simplificar la 
gestión de dispositivos móviles.
Los dispositivos móviles son un verdade-
ro problema para la seguridad empresa-
rial, por la información confidencial 
almacenada en los mismos. Con las 

soluciones MDM, como MoviControl 
comercializado por Aledit, podrás tener 
un dispositivo encriptado con un código 
de desbloqueo y poder inicializar los 
datos remotamente, además de:

- Unificar la gestión y la experiencia.
- Aplicar restricciones por perfiles.
- Monitorizar el estado de dispositivos.
- Distribuir contenidos.
- Instalar o desinstalar aplicaciones.
- Gestionar la privacidad.
- Aplicar configuraciones.

Soluciones de soporte remoto.
Proporcionan a los administradores una 
solución para proporcionar soporte a 
usuarios finales y detectar y solucionar 
problemas desde cualquier lugar, 
reduciendo el tiempo de resolución, con 
acceso sencillo a distintos S.O. 

Entre las distribuidas estan: Dameware, 
Teamviewer, RealVNC o AnyDesk.  

Auditoria de archivos.
La solución que te proponemos: FileAu-
dit, va más alla del acceso nativo a 
archivos de registro de eventos de 
Windows, ya que ofrece información 
completa y precisa de los archivos 
almacenados localmente y en la nube. 

- Te permitirá monitorizar en tiempo real, 
el acceso a archivos confidenciales. 
- Configurar alertas por email y una 
respuesta automática para eventos de 
acceso.  
- Auditoria del acceso a archivos y 
carpetas. con informes en los que se 
pueda buscar, seguros y disponibles. 
- Informes de permisos NTFS.
- Y supervisión de datos en la nube (box, 
OneDrive, Google Drive, Dropbox...).

Las amenazas crecen día a día. Por ello, la seguridad y el tener los sistemas auditados preocupa 
cada vez más. Para anticiparte a las amenazas que producen, a la vez que auditas el 
funcionamiento de tus sistemas, te ofrecemos las siguientes soluciones.

SA
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Servicios 
Profesionales
aplicaciones.Te ofrecemos una gama completa de servicios para cubrir las diferentes necesidades IT 
de una organización. De esta manera, ganarás en eficiencia, contando con un socio de 
confianza para los aspectos específicos que necesites.

• Experiencia. 32 años de especialización en software IT y servicios, certificada y con acuerdos de
    colaboración con los principales líderes del sector.

• Alcance. Comenzamos a ayudarte desde la evaluación de las soluciones, seguimos asesorando en la 
   gestión de licencias, formación, consultoría y soporte, incluso después de la finalización del proyecto.

• Flexibilidad. Ofrecemos la modalidad de servicio que mejor se ajuste a las necesidades, 
   combinándolas si es necesario para obtener el resultado requerido.
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Servicios Profesionales Danysoft



Código para el futuro
Crecer más allá de los límites.

Amplía el alcance de tu código con un único modelo de programación abierto,
con lenguajes para ofrecer el rendimiento que necesitas en computación heterogénea.

Arraigada en estándares abiertos, Intel oneAPI ofrece librerías de arquitectura cruzada, 
compiladores, y herramientas que abren el código a más opciones de hardware, 

para un rendimiento sin igual.

DESCUBRE oneAPI
www.danysoft.com/one-api

Para obtener información más completa sobre las optimizaciones del compilador, puedes consultar en: www.danysoft.com/one-api.
Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias en los EEUU y/u otros países. © Intel Corporation.


