
Global Mapper
El GIS que lo incluye todo en una solución 
para mostrar, editar, analizar y compartir 
información geográfica con 3D y LiDAR.

Solarwinds Hybrid Cloud Observability
La solución de observabilidad completa que 
integra datos de todo el ecosistema de TI.

Nextcloud
Las organizaciones modernas necesitan herramientas 

para el teletrabajo y acceso remoto. Nextcloud te 
ofrece una plataforma de primera línea para compartir, 

comunicar y organizar el trabajo.

Y muchas más soluciones.
Que te incluimos en el interior de esta 
revista y que también puedes consultar 

visitando www.danysoft.com 

IntelliJ Idea
Disfrute del Java productivo. IntelliJ IDEA se 
ha diseñado para maximizar la productivi-

dad del desarrollador.

Intel oneAPI
Amplia el alcance de tu código con un único 

modelo de programación abierto, con 
lenguajes como Phyton o C++ que amplían el 

código a más opciones de hardware.

Hootsuite
La solución que te ofrece una consola única 
desde la que gestionar tus redes sociales, 

además de analizar tanto el impacto y 
posicionamiento de tu marca, como el de tu 

competencia en redes sociales.

El entorno de programación de propósito general 
con énfasis en la programación visual, que te 
permitirá crear aplicaciones para Windows, 

Android, iOS, macOS y Linux  5 veces más rápido, 
a partir de la misma base de código.

Delphi

ABBYY FineReader PDF
La herramienta clave para superar los retos 

diarios de gestión de documentos en un entorno de 
trabajo digital.

Apasiónate con lo que haces
Desde Danysoft

te invitamos a leer este especial
con las últimas soluciones en

 Observabilidad IT, Transformación
Digital, Plataforma de Datos,

GIS, DevOps, Seguridad y Auditoría.

 Observabilidad IT
Transformación Digital

Plataforma de Datos I GIS
 Seguridad y Auditoría

DevOps
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Programando el futuro
Supera los límites actuales

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.

Amplia el alcance de tu código con un único modelo de programación abierto, con lenguajes 
como C++ y Phyton para lograr el rendimiento que necesitas en computación heterogénea.

Basado en estándares abiertos, Intel oneAPI ofrece librerías de arquitectura cruzada, compiladores,
y  herramientas que ofrecen a tu código nuevas posibilidades de gestión del hardware, 
para lograr un rendimiento sin igual.

DESCUBRE oneAPI y descarga 
tu licencia open source en Danysoft
www.danysoft.com/one-api



Amplía la información de este especial
Con todos los enlaces desde una misma 
dirección. Encontrarás materiales 
correspondientes a los últimos eventos, 
artículos, tutoriales, información de la 
gama de soluciones, así como los últimos 
vídeos creados en castellano.

www.danysoft.com

Madrid Tech Show
Estuvimos en Madrid Tech Show 2022, el 
evento de los profesionales TI. Dividido 
en 6 áreas: Cloud Expo Europe, Cyber 
Security World, Big Data & AI World, Data 
Centre World, Technology for marketing 
y E-Show. 

Danysoft asistió en colaboración con 
Nextcloud (una plataforma corporativa 
completa y de código abierto, para la 
colaboración y comunicación online), y 
con Dropbox (Dropbox: la solución de 
espacio de trabajo colaborativo. Y 
Hellosign: la solución SMS para facilitar 
la firma de documentos.

Mientras que el área de servicios 
profesionales Aledit, asistió en colabora-
ción con Solarwinds para presentar 
Solarwinds Hybrid Cloud Observability, 
la solución de observabilidad completa 
que integra datos de todo el sistema TI.

Además, presentamos las últimas 
novedades de ABBYY en gestión de 

documentos PDF, los profesionales GIS 
pudieron conocer Global Mapper 24, o 
los especialistas en educación iSpring 
Suite 11.  

Suscríbete en YouTube
Te invitamos a unirte a la comunidad de 
más de 5800 profesionales como tu, que 
ya son suscriptores del canal Danysoft.

www.youtube.com/danysoftech

iCERi 2022
Estuvimos en iCERi 2022, el evento que, 
desde hace 15 años, reúne a los profe-
sionales de la educación. Danysoft asistió 
en colaboración con iSpring, presentan-
do iSpring Suite 11, la herramienta para 
crear cursos de formación que se ha 
renovado con una interfaz nueva, 

simulaciones de conversación con 
animaciones, escenas y personajes 
dibujados a mano, con nuevas opciones 
de personalización y la opción de 
adaptar la velocidad de reproducción.

También presentamos los nuevos 
programas de licencias de educación de 
ABBYY, la licencia campus de Global 
Mapper, el programa de educación de las 
soluciones de seguridad de Eset, o las 
opciones en educación de Intel oneAPI. 

Hootsuite se incorpora al portfolio de 
Danysoft, la solución que te ofrece una 
consola única desde la cual gestionar tus 
redes sociales, además de analizar tanto 
el impacto y posicionamiento de tu 
marca, como el de tu competencia en la 
web y redes sociales.

Murf se incorpora al portfolio de 
Danysoft, la solución que te permite 
convertir texto en voces realistas en más 
de 20 idiomas, aplicando IA. Además de 
clonado de voces, poner voz a videos, a 
dispositivas de Google, y cambio a voces 
profesionales. 

Klaxxon se incorpora al portfolio de 
Danysoft. Sea cual sea el motivo de la 
reunión: resolver problemas, lanzar un 
proyecto, gestionar un grupo de trabajo… 
y que sea in situ o a distancia, las 
tecnologías de Klaxoon representadas 
por Danysoft, hacen que cada voz 
cuente, dando lugar a reuniones super-
productivas.

Awingu también se incorpora al portfolio 
de Danysoft. Permitiendo acceso remoto 
seguro a aplicaciones, escritorios y 
archivos, de forma sencilla, y sin necesi-
dad de VPN.

DS
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Noticias fin 2022
Danysoft proporciona como valor añadido a la comunidad de profesionales TI, una ámplia base de 
conocimientos a través de diferentes formatos como: noticias, artículos, eventos, seminarios pre-
senciales y Web, vídeos, etc., con el fin de que los equipos de TI dispongan de recursos adicionales 
para obtener la máxima productividad
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Amplia esta información
Con información ampliada, 

y a partir de una misma dirección.

Tendrás información de los próxi-
mos eventos, artículos, y enlace al 

área en YouTube con más de 1 
millón de visualizaciones de 

vídeos técnicos, realizadas por 
más de 5800 suscriptores. 



Solicitudes de 
firma ilimitadas 
sin cargos 
inesperados.

Facilita aún más la firma de documentos a 
tus destinatarios. Con las herramientas de SMS 
de HelloSign, puedes enviarles documentos o 
verificar a los firmantes de forma rápida con
mensajes.

Documentos firmados de forma rápida y segura.

Razones por las que 
a nuestros clientes 
les encantan las 
herramientas de SMS:

01

Los clientes pueden enviar 
solicitudes de firma por 
correo electrónico y mensaje 
de texto.

Más flexibilidad  

04

Los clientes pueden 
enviar solicitudes de 
firma importantes como 
mensajes de texto para que 
los documentos se firmen 
más rápido.

Mayor velocidad

02 Más acceso  

Los firmantes pueden recibir 
solicitudes de firma, acceder 
a ellas y firmarlas desde su 
teléfono, comenzando con un 
mensaje de texto.

05 Más seguridad  

Los remitentes pueden 
solicitar a los firmantes que 
completen un nivel adicional 
de verificación de identidad 
mediante autenticación por 
SMS.

03

HelloSign se integra con 
las herramientas que ya usas.

Integración

CEC | CPQ

Comunícate con tu comercial habitual en Danysoft o visita www.danysoft.com/hellosign
¿Deseas obtener más información?
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Observability
La observabilidad va más allá de la monitorización convencional para acelerar la resolución de 
problemas a través del análisis inteligente de datos, ofreciendo una mayor visibilidad de la operati-
vidad y dependencia de los servicios.
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Observability te permite monitorizar de 
principio a fin la prestación de servicios y 
las dependencias de los componentes. 

Reduce el ruido operativo y proporciona 
a los equipos de operaciones de TI, 
DevOps y seguridad una detección más 
proactiva de problemas y anomalías, un 
mayor enfoque y priorización, y una 
resolución de problemas más eficiente.

También analiza continuamente las 
condiciones que afectan a la experiencia 
del usuario y al rendimiento, para 
predecir los problemas de los elementos, 
los niveles de servicio y los cambios de 
capacidad necesarios.

SolarWinds Hybrid Cloud Observability 
es una solución de observabilidad 
completa que integra datos de todo el 
ecosistema de TI, incluyendo redes, 
servidores, aplicaciones, bases de datos 
etc. 

Danysoft 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. Que aumenta la 
visibilidad y productividad.

Hybrid Cloud Observability está diseña-
da para organizaciones de todos los 
tamaños y sectores.

La plataforma utiliza inteligencia artificial 
para ayudar a los clientes a optimizar el 
rendimiento, garantizar la disponibilidad 
y reducir el tiempo de las intervenciones 
en entornos On Premises y múlti-nube.

Funcionalidades:
• Observabilidad de Infraestructura, 

Redes, Database, y rendimiento de 
Aplicaciones. Conectividad de la red 
híbrida con NetPath, que genera 
automáticamente la ruta de la red a 
las aplicaciones y servicios críticos.

• Licencias sencillas, basadas en 
nodos, diseñadas para entornos 
híbridos y con opciones de desplie-
gue flexibles.

• Datos unificados.  Dashboards de 
análisis de rendimiento, AppStack, 

PerfStack, NetPath, Intelligent Maps. 
Dashboards personalizables.

• Monitorización de TI híbrida: 
Monitoriza aplicaciones e infraes-
tructura locales o basadas en SaaS.

• Información sobre dispositivos/re-
des

• Integraciones de flujos de trabajo
• Escalabilidad, diseñado para 

proporcionar observabilidad y 
gestión para entornos grandes, 
complejos o distribuidos

Networks

Infraestructure

Cloud Services

Applications

Databases

AUTOMATE                 OBSERVE

VISUALIZE      
     

     
    

    
    

 R
EM

ED
IA

TE

Performance
Monitoring

Database
Monitoring

Visualization Dependency
Mapping

Manage
Configs

Advanced
Analytics

Log
Management

Bandwidth
Analysis



Una plataforma corporativa completa y de código 
abierto para colaborar online y comunicarse

Características clave

Comunícate con tu consultor en Danysoft
o visita: www.danysoft.com/nextcloud/

Las organizaciones modernas deben disponer de herramientas para el teletrabajo 
y el acceso remoto. Nextcloud ofrece una plataforma de primera línea para 
compartir, comunicar y organizar el trabajo. 

La integración completa con su infraestructura actual posibilita un despliegue 
rápido y su interfaz accesible facilita la adopción rápida y amplia en la organización.
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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
Te ofrecemos una gama de herramientas 
que cubre los roles y situación, para el  
acceso a todo tipo de documentos en 
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 facilitar la 
comunicación y colaboración, el acceso 
remoto y asistencia, o la gestión de 
contraseñas e identidades.



www.danysoft.com/global-mapper/
Amplía esta información en:

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

Poderosa aplicación geodésica 
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.

Con todas las funcionalidades de Global Mapper, 
Global Mapper Pro, Geocalc o GeoCore, disponibles en 
un SDK para integrarlas facilmente en tus aplicaciones.

Valor añadido Danysoft
Pregúntanos por el valor añadido con formación en
castellano. Certificaciones. Descuento en volumen 
de licencias. Si eres entidad educativa, por la licencia 
campus. O las ventajas de ser distribuidor autorizado.

El GIS que lo incluye todo
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Características de Global Mapper
• Soporte de más de 300 formatos de 
archivos ráster, vectoriales, elevación, y 
tipos de datos. 
• Amplia colección de herramientas 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, 
modificación y aplastamiento de te- 
rrenos, 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 pueda volver a 
proyectar en otro sistema antes de la 
exportación. 
• Procesamiento de datos. Gestión de 
atributos con edición, búsqueda y 
reemplazo, y editor de consultas para 
seleccionar por atributos, 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
Añade a Global Mapper funciones 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 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.

Danysoft añade al soporte gratuito e 
ilimitado del fabricante, una formación 
en vídeo propia, en español, para 
facilitarte la formación en el menor 
tiempo posible.

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 incorpora 
las más avanzadas características con un precio económico, y una interfaz que facilita su uso.



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 
Danysoft, Gold Partner de Quest y referencia de 
erwin, te ayudaremos a poner en marcha tus 
proyectos de inteligencia de datos.
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Ciclo completo de la plataforma de 
datos.

Te ayudamos con las tecnologías y los 
productos que cubren en ciclo completo 
del dato empresarial, mediante el 
partnership tecnológico con los principa-
les fabricantes. Desde soluciones 
basadas en el gobierno de datos, con el 
diseño de datos y metadatos, y la 
colaboración en la definición de los 
términos empresariales, pasando por la 
programación de las bases de datos y su 
administración, y la creación de los 
procesos de integración para la creación 
del DataWarehouse, hasta finalizar con el 
análisis para la explotación mediante BI.

Según la consultora IDC, erwin Data 
Modeler es el estándar de hecho en 
modelado de datos con un 30% del 
mercado. Las organizaciones líderes lo 
usan para descubrir, diseñar, visualizar, 
estandarizar y desplegar los datos con 
una interfaz gráfica intuitiva. La edición 
Standard proporciona todos los recursos 
necesarios, incluyendo conexión a la 
mayoría de las bases de datos SQL y 
NoSQL, y a un gran número de servicios, 
modelado relacional, dimensional, Data 

Vault, con diagramas lógicos y físicos, 
implementación 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, compa-
ración entre modelos y/o datos, herra-
mientas de creación de informes, y 
mucho más. La edición Workgroup añade 
un repositorio para trabajo en equipo y 
versionado de los modelos. 

La línea de soluciones Toad, da cobertu-
ra a la programación y administración de 
bases datos con productos líderes para 
Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, SAP, 
MySQL y Postgres. Estas herramientas 
facilitan el desarrollo de estas bases de 
datos, la optimización del código, la 
automatización de pruebas de código y 
de implementación, entre otras funciona-
lidades para los programadores. Los 
administradores encontrarán los medios 
para realizar una gestión proactiva, 
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, las bases de datos y las aplica-
ciones, y analizar el impacto en los 
cambios antes de implementarlo. 

SolarWinds Database Performance 
Analyzer (DPA) monitoriza, diagnostica y 
resuelve los problemas de rendimiento 
para Oracle, SQL Server, MySQL, DB2, 
Sybase, y Azure SQL. Con una arquitectu-

ra que no utiliza agentes, y está basada 
en el análisis de los tiempos de espera. 
De esta manera utiliza menos de 1% de 
los recursos de los sistemas en produc-
ción.

Con SolarWinds SQL Sentry se alcanza 
el máximo nivel de monitorización y 
diagnóstico para visibilizar el estado de 
los entornos SQL Server y Azure SQL, 
permitiendo análisis predictivos que 
posibiliten una gestión proactiva.

SolarWinds Task Factory, reúne un 
conjunto de más de 60 componentes 
para SQL Integration Services que 
permite acelerar y mejorar la creación de 
ETLs, con docenas de conectores para 
orígenes de datos en Azure, REST, 
Salesforce, redes sociales y otros 
muchos.

Otros productos de SolarWinds para 
mejorar la gestión de los datos son, 
Database Performance Monitor, con 
monitoreo y optimización del desempe-
ño de bases de datos para bases de 
datos tradicionales, de código abierto y 
nativas de la nube. 

Y Database Mapper, para la documenta-
ción de bases de datos y análisis de 
linaje de datos autoadministrados de 
fácil acceso, y Database Insights for SQL 
Server, para tener un control completo 
de la supervisión y el ajuste de su 
entorno de Microsoft SQL Server.
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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 en todas las áreas 
de su negocio.



Solicita una evaluación o amplía esta información en:
www.danysoft.com/dropbox

Colabora de
forma segura con
mayores niveles 
de visibilidad y 
control
El alto nivel de seguridad y control que diferencia a 
Dropbox del resto, ayuda a proteger los datos más 
importantes de tu organización, a la vez que simplifica 
la administración de equipos y contenido.

Un espacio de trabajo colaborativo seguro y fácil de controlar
Más de 500 000 empresas y organizaciones eligen Dropbox como su solución de colaboración segura para 
proteger los datos, administrar el uso, trabajar de forma eficiente y mitigar los riesgos.

Dropbox Enterprise
Impulsa la productividad a través del ciclo de 
vida del usuario. Clasifica fácilmente datos 
confidenciales, obtén informes de uso compartido 
externo, y recibe alertas y notificaciones de 
seguridad en tiempo real, que te ayuden a proteger 
el trabajo realizado por equipos distribuidos y locales.

Controles avanzados de equipos y contenido
Gestiona la implementación de tu Dropbox 
Business con protección de datos personalizable 
y capacidad de automatización, herramientas de 
visibilidad y auditabilidad, así como una gestión 
de usuarios más eficiente.

Migración de datos de Dropbox, con la 
tecnología de Movebot
Migra sin problemas archivos y permisos 
asociados desde servidores de archivos en tus
instalaciones o desde soluciones de almacena-
miento en la nube a Dropbox Business. 

Soporte White-Glove
Descubre el soporte 24/7, incluidos tiempos de 
respuesta de una hora por correo electrónico, así 
como la orientación proactiva de nuestro equipo 
de expertos en implementación y soporte.

Firma electrónica segura
Solicita validaciones y firma tus acuerdos 
comerciales más importantes con nivel 
empresarial auditable.

Gobierno de datos
Protege y controla todos tus datos en Dropbox 
para mejorar el cumplimiento de las normativas 
internas y externas. Las características incluyen 
recuperación de archivos con un solo clic, copia 
de seguridad durante 10 años*, retenciones 
legales y políticas de retención y disposición de 
datos.

*El período de 10 años comienza el día que agregas el HVE.
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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. 

Visual Studio es un entorno de desarro-
llo completo que los desarrolladores de 
todo el mundo conocen. Ahora con un 
IDE de 64 bits para facilitar el trabajo con 
proyectos aún más grandes, y cargas de 
trabajo más complejas. Te permitirá 
mejorar la productividad, crear código de 
alta calidad y reinventar la colaboración 
con un conjunto avanzado de herramien-
tas e integraciones integradas, para 

abordar los flujos de trabajo de desarro-
llo más difíciles y ofrecer aplicaciones 
innovadoras.

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 
la gestión documental y PDFs que 
puedes ver en la pág 7. Pero la gama es 
mucho más amplia, cubriendo cualquier 
necesidad. Desde las suites de compo-
nentes con todo lo que necesitas 
(apariencia visual, creación de informes, 
gestión de documentos...) como Devex-
press, ComponentONE o Infragistics. 
Hasta temas puntuales como gestión de 
comunicaciones, GIS, o seguridad 
antipiratería.

DevOps
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.



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 Danysoft, 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.
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SPARK Matrix™: Intelligent Document Processing (IDP), 2021

November 2021 ©Quadrant Knowledge Solutions

Razones por las que su
gestión de PDFs 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, 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.
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Danysoft y su área de servicios profesionales Aledit te presentan 
Solarwinds Hybrid Cloud Observability.

La solución de observabilidad completa que integra datos de todo el 
ecosistema de TI, incluyendo redes, servidores, aplicaciones, bases de 
datos etc. Contáctanos para más información.

Amplía esta información en:
www.danysoft.com/solarwinds/

Haciendo      visible lo invisible


